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JANET I. SANCHEZ 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373 
Teléfono (718) 779-1479

Se habla español - Se atiende las 24 horas

SE ACEPTAN SEGUROS Y UNIONES 
AHORA ATENDIENDO EN SUS NUEVAS Y COMODAS INSTALACIONES

EL HORARIO ES: 
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M. 

SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.

Tratamiento para bronquitis, 
neumonía, gripe, infecciones 
de piel y orina, enfermedades 

sexuales, tratamientos e 
hipertensión, anemia, alergia, 

problemas del corazón, 
pulmones y estómago. 

 
Vacunas y pruebas 

de tuberculina, examen médico 
para la escuela y empleo, 

pruebas de embarazo, 
examen de pap, cardiogramas 

y análisis de sangre.

AVISO DE NULIDAD 
ARQUIDIOCESIS DE CUENCA 

TRIBUNAL ECLESIASTICO 
DE PARA CAUSAS MATRIMONIALES 

 
VICARIA JUDICIAL DE PRIMER INSTANCIA  

ARQUIDIOCESIS DE CUENCA 
 
A: FRANCISCO JAVIER TORRES BRAVO 
Se le hace saber que en este Tribunal, presidido por el Padre 
Lcdo. Jorge Moreno Delgado, se ha presentado una deman-
da canónica. 
 
Naturaleza: ORDINARIO 
Material: NULIDAD MATRIMONIAL 
Actor: ROSA ZENAIDA LEON TENEMPAGUAY 
 
A la demanda se le advierte que de no contestar, continuará 
en ausencia el juicio de nulidad matrimonial, de acuerdo a lo 
que dispone el C. 1510 del Código de Derecho Canónico y 
el Art. 132 de la Institución Dignitas Connubbii. 
 
 

Cuenca, 29 de agosto de 2019 
Patricia Arias Corral 

NOTARIA DEL TRIBUNAL  
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Al llegar a New York 
de nuestras tierras de 
origen nos sorprende 

el bombardeo de comerciales 
de abogados de accidentes 
rogándoles a nuestros inmi-
grantes que los llamen pero 
desgraciadamente casi nin-
guno de estos abogados habla 
español y exigen que el inmi-
grante hable con una o un 
asistente que habla español. 
En fin, la gran decepción del 
inmigrante herido y perdido 
en la jungla legal de Nueva 
York es que su abogado no 
puede comunicarse con él 
porque no habla bien el espa-
ñol ni entiende nuestra 
cultura. Y encima de ello, 
muchos de estos abogados 
son arrogantes y humillan al 
inmigrante.  

 
Esta situación es inacepta-

ble para nosotros. Pensamos 
que nosotros los inmigrantes 
no necesitamos a estos aboga-
dos, sino que estos abogados 

son los que nos necesitan a 
nosotros. Debemos reconocer 
nuestro propio valor como per-
sonas y como comunidad. No 
dejemos que nos utilicen. No 
es justo que nadie se enriquez-
ca con nuestro dolor, con 
nuestra sangre, con nuestro 
honor sin realmente apreciar, 
valorar y vivir nuestra cultura 
y nuestros valores.  

 
Históricamente, en Nueva 

York no había profesionales 
nuestros, exitosos y capacita-
dos para ayudar a las víctimas 
hispanas e inmigrantes heridos 
en accidentes a ganar el dinero 
necesario para restablecer sus 
vidas de forma honrosa. Pero 
gracias a Dios, eso ha cambia-
do.  

 
Son muchos los buenos 

profesionales Ecuatorianos que 
han llegado a Nueva York y 
ya se ha levantado esa bandera 
Ecuatoriana con éxito. La 
firma de abogados ARCIA está 
nutrida de ellos y orgullosa-
mente levanta la bandera 
Ecuatoriana y tiene sus puertas 
abiertas para hacer valer el res-
peto de todo Ecuatoriano 
herido en accidentes de cons-
trucción en Nueva York.  

 
Basados en estas ideas, las 

oficina de abogados ARCIA 
esta repleta de personal de 
Azuay, Cañar y Morona San-
tiago, así como de Cuenca, 
Azogues, Guayaquil, Paute, y 
Machala. Para orgullo de la 

comunidad Ecuatoriana, 
ARCIA ha sido reconocida 
como la firma Hispana más 
grande de todo Nueva York y 
también reconocida como una 
de las 10 mejores firmas de 
abogados de accidentes de 
todo Nueva York.  

 
Ahora sí que todos los 

inmigrantes heridos en acci-
dentes de construcción cuentan 
con ARCIA, quienes continú-
an ganando millones y 
millones de dólares para los 
inmigrantes heridos en estos 
accidentes. Y lo más grande 
es que se atiende al inmigrante 
100% en Español y con ese 
amor y respeto a nuestra tierra, 
a nuestra cultura. Ahora si se 
puede! ARCIA está disponible 
24 horas al día, 7 días a la 
semana y 100% en español 
con solo llamar al 718-424-
2222. 

Ab. Abel Arcia

Dra. Katherine Arcia
Ab. Jan Gabriel Arcia 

Y lo más grande es que se atiende 
al inmigrante 100% en Español y 
con ese amor y respeto a nuestra 

tierra, a nuestra cultura. 

LOS INMIGRANTES  
Y LOS ABOGADOS DE ACCIDENTES
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Por: Fernando Naranjo-Villacís 
 ECUADOR NEWS 

Autor de libros Motivacionales 

 
QUÉ SERÍA 

DE LA VIDA, si no 
tuviésemos la capa-

cidad de soñar. Es como una 
película fantástica, que trans-
curre mientras disfrutamos 
las horas del descanso. Son 
sueños que nos arrullan, nos 
asombran, provocan temor, 
terror, alegría o ilusión.  

ES EL MENÚ de todo lo 
que nos ocurre en este mun-
dillo impredecible. Nos llegan 
mensajes que somos incapa-
ces de descifrarlos, pues 

cuando intentamos hacerlo, 
no los recordamos. En los sue-
ños se alborotan imaginarios 
fantasmas en un ir y venir de 
inesperadas situaciones en las 
que también comparten gente 
de la vida real. 

TUVE LA OPORTUNI-
DAD de conocer y ser amigo 
de un indígena llamado 
Miguel Ángel, auténtico cha-
mán, en una plática me dijo: 
“Dime qué soñaste y tendré 
una pista para interpretar tu 
vida”, no podía responder, 
pues apenas quedaban peque-
ñas escenas que con gran 
esfuerzo trataba de recordar. 
Fue una grata experiencia, 
pues tuvo la gentileza de 
compartir durante pocos días, 
algunas enseñanzas de su cul-
tura ancestral. 

NO SIEMPRE SUCE-
DE, hay noches de tan 
profundo sueño, que trans-
curre en total sosiego, hasta 
la llegada del despertar. Otros 
muy fuertes que se convier-
ten en tortuosas pesadillas. 
También hay los sueños pre-

monitorios, a los que no 
tomaba con seriedad. Por 
conversaciones con gente 
versada y lecturas acerca del 
tema, decidí poner atención 
a lo que mi intuición revelaba 
y en ciertos casos, -sin pre-
tender ser un vidente- ha 
servido para tratar de enten-
der y relacionar el presagio 
de ciertos mensajes oníricos. 

EL SUEÑO IMPOSI-
BLE. Me emociona escuchar 
el famoso tema musicalizado 
de don Quijote de la Mancha, 
constituye una maravillosa 
lección de vida. Comparto 
con ustedes, amables lectores 
la inspiración de su autor, el 
célebre español Miguel de 
Cervantes Saavedra, admi-
rado maestro de la literatura 
universal: 

“Con fe lo imposible 
soñar /al mal combatir sin 
temor / triunfar sobre el 
miedo invencible/ en pie 
soportar el dolor. /Amar la 
pureza sin par/buscar la ver-
dad del error/vivir con los 
brazos abiertos/ creer en un 

mundo mejor./ Es mi ideal
/la estrella alcanzar/no
importa cuán lejos se pueda
encontrar/luchar por el
bien/sin dudar ni temer/y dis-
puesto al infierno llegar si
lo dicta el deber./ Y yo sé/
que si logro ser fiel/a mi
sueño ideal/estará mi alma
en paz al llegar/de mi vida
el final./ 

Será este mundo mejor/si
hubo quien despreciando el
dolor/combatió hasta el últi-
mo aliento/ Soñar con un
sueño imposible/ Soñar que
hay un mundo mejor.” 

M A N T E N G A M O S
VIVA NUESTRA ILU-
SIÓN; de manera preferente
en este diciembre. Tratemos
de convivir en paz y hacer
realidad nuestros sueños más
acariciados. Vivir con: salud,
sencillez y generosidad, atri-
butos de buena crianza que
distinguen a las Personas
Grandes, de Humana Gran-
deza.  

FELICES FIESTAS.  

Soñar que hay 
UN MUNDO MEJOR

GUAYAQUIL
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Señor Director 

El Municipio de Quito, a través de la Secretaría 

de Inclusión Social, hará el lanzamiento oficial de 

la campaña Quito Con Conciencia, el martes 10 

de diciembre de 2019, por motivo del Día Interna-

cional de los Derechos Humanos, la cual busca 

generar empatía para promover los derechos de 

los Grupos de Atención Prioritaria.  

El eje de la campaña es sensibilizar y promo-

cionar los derechos de los Grupos de Atención 

Prioritaria, que requieren mayor atención durante 

la temporada de Navidad ya que estos son vulne-

rados, como es el caso de Niños, Niñas, 

Adolescentes (NNA), Adultos Mayores, Mujeres 

y Animales.  

La campaña consta de cuatro ejes de sensibili-

zación: Quito sin trabajo infantil, erradicación de 

la violencia de género, protección al Adulto Mayor 

y sensibilización para adoptar y no comprar ani-

males. Asimismo, el 10 de diciembre se hará una 

activación en cuatro puntos estratégicos de la ciu-

dad: Centro Histórico, El Recreo, Av. Naciones 

Unidas y Amazonas esquina, y Centro Comercial 

El Portal, para sensibilizar a conductores y transe-

úntes, sobre la importancia de proteger los derechos 

de estos grupos, que la ciudadanía sea parte del 

cambio y lograr una ciudad más justa, incluyente, 

sin discriminación y desigualdad. Conforme aI 

Censo de niñez callejizada, realizado a finales del 

2006, existen alrededor de 2.300 menores calleji-

zados en Quito; de ellos, el 66.7% vive, trabaja o 

pasa en la calle; dos de cada 10 niños acompañan 

a vendedores ambulantes y uno de cada 10 menores 

acude a un centro.  

De Ud., muy atentamente. 

Venus María Yépez  
Secretaría Inclusión 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Parece totalmente increíble que el Consejo de la Judicatura,   
establezca una Corte Nacional de Justicia, con jueces suplentes 

 

Ojalá me equivocara, por el respeto que debe tenerse a la justicia, esa altísima y delicada tarea, 

pero las barbaridades que está haciendo el Consejo de la Judicatura, para tapar la falta de personal 

calificado entre los jueces y reemplazarlos por suplentes sin ninguna experiencia, solamente para 

fingir que la Corte Nacional de Justicia, continúa funcionando, comete una de las tonterías más 

terribles al reemplazar a jueces principales, que llegaron a ocupar tan altas funciones, después de 

exámenes profesionales y ahora reemplazarlos por gente de segunda clases, de verdad que es una 

falta de respeto a la opinión pública ecuatoriana. 

Avanzado ya el tercer año del gobierno de Lenin Moreno, desde esta semana comenzó a laborar 

la reestructurada Corte Nacional de Justicia, integrada en casi su totalidad por jueces suplentes, 

como si la delincuencia que azota el país y las transgresiones de la ley en general no requiriesen de 

jueces rigurosamente calificados y bastara un equipo B, como hacen los equipos de fútbol en los 

juegos menos comprometidos. 

 Esta sui géneris reestructuración del más alto tribunal de justicia del país se hace tras la 

evaluación que el Consejo de la Judicatura hiciera desde el 18 de noviembre a los 21 jueces titulares 

de las Salas Especializadas de la Corte (2 de ellas de lo Penal) y 15 conjueces que venían actuando, 

y que dio por resultado que solo 7 jueces titulares y 6 suplentes siguieran en sus cargos.  

Lo insólito y sin precedentes del resultado de la evaluación, sin ninguna explicación de los pará-

metros que se usaron y el tiempo relativamente corto en que se efectuó, donde podrían caber una 

serie de reparos respecto de una labor de evaluación realmente seria, fundada en lo esencial que se 

traduce sobre todo en la sapiencia jurídica de sus decisiones, autos y sentencias, llevaría a concluir:  

1) Que solo una tercera parte de jueces y conjueces que estaban en ejercicio del cargo se hallaba 

idóneamente preparada para ejercerlo. O,  

2) Que el presidente Moreno solo confíe en los ratificados por considerarlos los más dispuestos 

a actuar conforme a sus sentimientos y deseos, que nadie que viva en el país puede ignorar 

políticamente cuáles son, movido por su reiterada mala voluntad anticorreísta (el viejo tema del 

traidor y el héroe). Como siempre con la salvedad de las excepciones que confirman la regla.  

Descartada la primera hipótesis por numérica y proporcionalmente denigrante e ilógica, queda 

en pie la segunda, que estaría evidenciando el afán del Ejecutivo de blindarse ante futuras acciones 

judiciales que pudieran ejercerse en su contra (efecto ‘boomerang’) tras la terminación de su 

mandato, como con tanto entusiasmo su régimen ha propiciado las iniciadas contra el ex presidente 

Correa en la Sala de lo Penal que preside la juez Daniela Camacho, desde luego ratificada en su 

cargo. 

 Y después el Presidente Moreno pregona a los cuatro vientos que su gobierno, en relación a la 

justicia, es totalmente imparcial y a principios de semana el Vicepresidente volvió a repetir la 

mentirilla, de que la justicia en el Ecuador es transparente y que el gobierno nunca se inmiscuye ya 

que es otra función independiente del estado.  

Qué lastima que faltar a la verdad sea una de las formas más singulares de la administración 

actual. Pero gracias a Dios que solo queda un poco más de un año de soportar, semejante desgobierno 

del que sabemos, que solamente el 12% de la población le respalda.
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 

Editor en Jefe de Ecuador News  

 

La primera dama, 
Melania Trump, 
sacó el miércoles 

las uñas, con razón para 
defender a su hijo, Barron, y arre-
metió contra la profesora Pamela 
Karlan, que mencionó al pequeño 
durante una audiencia en el Con-
greso sobre la posible apertura de 
un juicio politico, contra el presi-
dente, Donald Trump. “Un menor 
merece privacidad y debería ser 
apartado de la política. Pamela 
Karlan, deberías estar avergonzada 
por tu comparecencia pública llena 
de enfado y que fue parcial, y de 
haber usado a un niño para hacer-
lo”, manifestó en Twitter Melania, 
que suele guardar un perfil bajo. 

La primera dama no fue la 
única que arremetió contra Karlan. 
La campaña presidencial de Trump 
para 2020 y varios comentaristas 
televisivos también criticaron a la 
profesora, que enseña derecho en 
la Universidad de Stanford y que 
ofreció en el Congreso su visión 

del juicio político como experta 
en el tema. 

En esa audiencia, Karlan expli-
có la diferencia entre los 
presidentes, elegidos democrática-
mente, y los reyes, que no tienen 
que responder ante un electorado. 

 
LA ACADÉMICA  

DA UN EJEMPLO 
MEDIO RARO 

 
“Les daré un ejemplo -dijo en 

el contexto de esa explicación- hay 
un ejemplo que muestra la dife-
rencia entre él (Trump) y un rey, 
que es, que la Constitución dice 
que no existen títulos nobiliarios. 
Así que, aunque el presidente 
puede llamar a su hijo Barron, no 
puede hacerle un barón”. 

La ocurrencia de la académica 
provocó la risa de algunos miem-
bros del comité judicial de la 
Cámara de Representantes, donde 
se desarrolló la audiencia. 

Sin embargo, los republicanos 
dejaron clara su irritación y, de 
hecho, el representante por Florida 
Matt Gaetz salió inmediatamente 

en defensa de la familia Trump. 
Gaetz le reprochó a Karlan el 

comentario y dijo que “atacar” al 
hijo del presidente le hacía “parecer 
cruel”. La profesora testificó en 
una audiencia junto a otros tres 

juristas que debatieron sobre si 
Trump ha cometido o no algún 
delito que pueda derivar en su des-
titución. 

 Barron Trump, de 13 años, es 
el hijo pequeño del presidente y el 

único que tiene con Melania, que
es su tercera esposa. 

Melania ha sido muy celosa de
la privacidad de su hijo y ha inten-
tado alejarlo de la atención
mediática en todo momento 

NOTICIA DE LA SEMANA

LLEGÓ BLOOMBERG CARGADO DE MILLONES.
BLACK FRIDAY UN DEPORTE  

DE CONTACTO FISICO.

EN CHILE TODO VALE.

SIEMPRE ES UNA PELEA  
DE PERROS Y GATOS.

EL GOBIERNO DE COLOMBIA 
NO PUEDE DORMIR TRANQUILO. LA POLÍTICA DE SOBREMESA EN THANKSIVING.

El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y su hijo Barron Trump llegan a la Casa

Blanca en Washington, la sorpresa es que su hijo conjunto Barron, se ha convertido en un verdadero

joven alto y está formando una personalidad muy determinada. 

LA PRIMER DAMA MELANIA TRUMP SACA LAS UÑAS  
PARA DEFENDER A SU UNICO HIJO BARRON TRUMP 



EDICION 1.057> - NY DICIEMBRE 11-17, 2019      
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 9NACIONALES

HALLAN EN LOJA RESTOS 
DEL PRIMER DINOSAURIO 

DE ECUADOR 

Un equipo liderado por el paleontólogo 
argentino Sebastián Apesteguía encontró 
restos de un dinosaurio en la cuenca Ala-
mor-Lancones, al sur de Ecuador, cerca de 
la localidad de Yamana. Se trata del Yama-
nasaurus lojaensis, nombrado así por el sitio 
de su hallazgo. 

 “El primer dinosaurio hallado en Ecua-
dor era de huesos cortos y gruesos. Todos 
los huesos de sus vértebras estaban perfo-
rados por cámaras de aire que los hacían 
más livianos”, explicó el periodista científico 
Federico Kukso, quien hizo el anuncio del 
hallazgo en sus redes sociales. El Yamana-
saurus lojaensis es un titanosaurio que vivió 
hace 85 millones de años. Pertenece al grupo 
de los llamados saltasaurinos, especies de 
pequeño tamaño (hasta 6 metros de largo), 
robustos y con coraza protectora.  

Los restos incluyen un sacro parcial, 
una vértebra parcial caudal media y varios 
huesos asociados de las extremidades. 

Según la publicación disponible en el 
sitio Science Direct, este dinosaurio corres-
ponde al periodo Cretácico Superior (se 
extendió desde 100,5 hasta 66,0 millones 
de años atrás).  

MUNICIPIO ANALIZA  
ORDENANZA PARA 

ATRAER INVERSIÓN EN 
VIVIENDAS POPULARES 

El Consejo Municipal de Guayaquil 
aprobó en primer debate, crear una orde-
nanza para otorgar un descuento del 50% 
en los impuestos prediales a los proyectos 
de construcción de viviendas populares en 
Guayaquil.  La alcaldesa Cynthia Viteri 
compartió en su cuenta de Twitter que la 
idea fue acogida el 5 de diciembre por los 
15 miembros del Consejo Municipal. Bus-
camos atraer la inversión a Guayaquil, 
reduciendo el pago de impuestos prediales 
y tributos contemplados en el COOTAD en 
un 50%, a un plazo de 10 años ¡Seguimos 
avanzando en desarrollo y bienestar! 

El estatuto, denominado "Ordenanza de 
estímulo tributario para las inversiones diri-
gidas a la construcción de programas 
habitacionales de interés social", tendrá que 
ser ratificado el jueves 12 de diciembre en 
segundo debate, antes de entrar en vigencia.  

Viteri recalcó que la ordenanza estará 
vigente por los próximos diez años y tiene 
como objetivo atraer inversiones privadas 
en el área de la construcción.  

REFORMAS PENALES 
ESTARÁN VIGENTES 
ANTES DE NAVIDAD 

Para la próxima semana se prevé que 
el Pleno de la Asamblea, en un solo debate, 
resuelva el veto parcial del Ejecutivo a los 
cambios al Código Orgánico Integral Penal.  

La Comisión de Justicia remitirá en esta 
semana a la presidencia de la Asamblea, el 
informe sobre el veto parcial del Ejecutivo 
al proyecto de reformas al Código Orgánico 
Integral Penal (COIP) Este recogerá el dic-
tamen de la Corte Constitucional (CC) sobre 
las cuatro objeciones de inconstitucionalidad 
que hizo el Presidente de la República.  

Y se adjuntará el pronunciamiento de 
la Comisión sobre las otras 37 objeciones 
realizadas. “Será un solo informe”, dijo la 
presidenta de esta mesa legislativa, Ximena 
Peña (PAIS), al revelar que entre hoy y el 
miércoles tendrán listo el documento.  

El pasado miércoles los integrantes de 
la Comisión conocieron el pronunciamiento 
de la CC y por ser mandatorio tienen que 
acogerlo en su integridad. Resta aprobar la 
unificación y enviarlo al titular de la legis-
latura para que sea incluido en la agenda 
de una de las sesiones del Pleno de la pró-
xima semana.  

VACUNACIÓN CONTRA  
LA INFLUENZA LLEGARÁ A 
CENTROS COMERCIALES 

La campaña de vacunación contra el 
virus de la influenza, impulsada por el Minis-
terio de Salud, ejecutará diversas estrategias 
para disminuir la incidencia de infecciones 
respiratorias, así como evitar la morbilidad 
y posibles complicaciones en los ocho gru-
pos de riesgo. 

 Para el cumplimiento de las metas pro-
gramadas la Cartera de Estado, mediante 
las brigadas inmunizará a niños y adultos y 
recorrerán los domicilios de las familias.  

Asimismo trabajarán en articulación con 
el Ministerio de Inclusión Económica Social 
para captar a los menores que asisten a los 
Centros de Desarrollo Infantil y Centros 
Infantiles del Buen Vivir. 

 También coordinará con el Ministerio 
de Educación, para que los alumnos sean 
vacunados antes de finalizar el año lectivo 
2019 – 2020. Otras de las estrategias serán 
los puntos de vacunación en centros comer-
ciales, terminales terrestres y parques. Esto 
por ser lugares de mayor afluencia de per-
sonas. 

QUITO ES EL EJE POLÍTICO 
DEL ECUADOR DESDE 

ANTES DE SU FUNDACIÓN 

La capital de los ecuatorianos es símbolo 
del poder estatal, no solo por ser la sede del 
Gobierno sino porque es el centro de la uni-
ficación nacional. Quito tiene una identidad 
política ancestral que se remonta al siglo 
15, cuando fue nombrada segunda capital 
del Tahuantinsuyo. 

 El imperio Inca concentró su dominio 
en dos áreas principales que cubrieron los 
territorios de lo que actualmente es Perú y 
Ecuador. Ambas también eran centros reli-
giosos, comerciales y culturales del imperio. 

 Desde entonces Quito ha consolidado 
la identificación de eje de la nación, desde 
donde hoy se articulan, coordinan y ensam-
blan las 24 provincias del Ecuador. 

El historiador Juan Paz y Miño señaló 
que Quito es el eje de la vida nacional y 
tiene importancia política, administrativa y 
cultural para todo el Ecuador.  

“Hay otras zonas con sus propias iden-
tidades sin duda, pero Quito es la capital 
de convergencia histórica”. El experto 
comentó que revoluciones como la alfarista, 
se iniciaron en la Costa, pero se apuntaló 
cuando llegó a Quito. 

EL COMERCIO ES EL SEC-
TOR QUE MÁS INGRESOS 
GENERA PARA LA CIUDAD 
Y EL PRIMERO EN CREAR 

FUENTES DE EMPLEO.  

Sin embargo, a criterio de expertos, es 
fundamental que áreas como el turismo y 
el tecnológico se desarrollen más. Las ventas 
en las tiendas de barrio, panaderías, licoreras, 
almacenes de ropa, de electrodomésticos, 
mercados y supermercados marcan el movi-
miento económico de Quito. 

 La capital vive del comercio al por 
mayor y menor. Si uno busca cuál es la 
capital económica del Ecuador en Google, 
como primera respuesta en el buscador toda-
vía aparece Guayaquil, pero lo cierto es que 
Quito representa alrededor del 23% del Pro-
ducto Interno Bruto del Ecuador (PIB) 
mientras que la ciudad portuaria le sigue 
con el 19%. 

 En 2018, el comercio generó ventas 
por $ 21.288 millones, según el Directorio 
de Empresas y Establecimientos del Instituto 
Nacional del Estadística y Censos (INEC) 
publicado el mes anterior. La cifra significa 
un peso del 30,6% en las ventas totales de 
la capital que ascienden a $ 69.465 millo-
nes. 

BDE ENTREGA FONDOS 
PARA OBRAS DE AGUA 
POTABLE EN MANABÍ 

El Banco de Desarrollo del Ecuador 
(BDE) y el municipio de Jipijapa firmaron 
cuatro convenios de financiamiento para 
los estudios de implementación de los sis-
temas de agua potable para este cantón y 
las poblaciones de Puerto Cayo, El Anegado 
y Sancán.  

El vicepresidente de la República, Otto 
Sonnenholzner, recalcó que “no puede ser 
que Sancán haya esperado 400 años para 
tener el líquido vital; las ciudades se cons-
truyen desde la infraestructura básica, esa 
es la base. 

 Cada dólar invertido en estas obras sig-
nifican un ahorro de $ 20 dólares en salud". 
El gerente general del BDE, Carlos Julio 
Jaramillo, sostuvo que "los contratos de cré-
ditos suman un valor superior a los $ 2 
millones de dólares, varios de ellos son 
100% no reembolsables.  

En Manabí se han colocado $ 137 millo-
nes de dólares, de los cuales $ 86 millones 
no deben ser devueltos al Estado". La Secre-
taría Nacional del Agua transfirió $ 6 
millones de dólares para Jipijapa, Puerto 
López y Paján, con el objetivo de beneficiar 
a 24 comunidades. 

LOS LADRONES EN  
ECUADOR TERMINARON 

CON 162 VIDAS 

Un caso reciente fue el ocurrido en la 
provincia de Los Ríos. Un guardia de segu-
ridad fue abatido por un extranjero, en la 
puerta del chifa que cuidaba. Vinicio era 
guardia de seguridad y fue asesinado por 
un ladrón que le disparó en la cabeza y se 
le llevó su arma. 

 El hecho ocurrió  en Quevedo, Los 
Ríos, y el presunto asesino, un extranjero, 
fue aprehendido . El ciudadano recibió a 
los policías con disparos y quedó con prisión 
preventiva por tentativa de asesinato. Ade-
más tiene pendiente el proceso por el crimen. 

 En Ecuador, de enero a octubre de 2019, 
se han reportado 947 muertes violentas, 
según estadísticas del Ministerio de Gobier-
no. De enero a noviembre, 162 crímenes 
sucedieron en robos a personas, en casas, 
de carros, a bancos o unidades económicas. 
Los Ríos es una de las tres jurisdicciones 
donde más personas han perdido la vida en 
asaltos después de Guayas y Pichincha 

En Quito. El en el norte de la capital un 
joven, de 23 años, fue baleado por un ladrón. 
La víctima iba con el teléfono en la mano y 
vio que un hombre se bajaba de la moto y 
empezó a correr.  

La campaña contra el virus de la influenza 
finalizará el 28 de febrero de 2020.

La alcaldesa Cynthia Viteri, en reunión del 
consejo Municipal.

Sector de Comercio es uno de los más 
importantes fuentes de ingreso de Quito.

Palacio de Gobierno Quito.

Asamblena Nacional.

Policía atendió varios casos de robos y 
muertes.



EDICION 1.057> - NY. DICIEMBRE 11-17, 2019 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC10 OPINIÓN

Por Luis Lobato,  
desde Nueva Jersey 

 

De la experiencia de mi vida, 
extraigo la esencia del pensa-
miento que data desde mi 

niñez tan feliz al calor de mi madre y 
mis abuelos maternos, de quienes sentí 

aquel amor entrañable a cada instante: sus ojos, brazos 
y manos abiertas, sus palabras y consejos de oro bro-
taban cual cataratas cristalinas inagotables que caen 
al mar con ímpetu. 

Papa Facundo Diego Imbaquingo Guerron, mi 
abuelo era un exmilitar de las filas del general Eloy 
Alfaro Delgado, un varón fornido que al verme en su 
trabajo de la Estación del Tren en Santa Rosa- Rio-
bamba, donde era "tarjador", abría sus brazos y 
emocionado me alzaba en peso haciéndome volar como 
cometa; me sentaba sobre una ruma de sacos de cabuya 
con papas y zanahorias y me traía un plato de mote, 
chochos, cueritos reventados y salsa de maní; como 
postre un vaso de quaker o limonada!. 

Al salir de mi Escuela, donde aprendí a leer y escri-
bir, tenía que ir al Jardín de Infantes a recoger a mi 
hermana Ana María, quien a sus tres años de edad 

sabía el abecedario. La dejaba en la casa, cuyo casero 
creo que era un Sr. "Zarate" y me escapaba corriendo 
a la Estación del Tren a ver a papá Facundo para que 
me haga volar por los aires.  

Los fines de semana el me confeccionaba cometas 
de papel con carrizos, almidón o engrudo y piola. Con 
mis numerosos vecinos y amigos mayores que mi- 
tenía cinco años de edad-íbamos a un bosque de árboles 
de eucalipto donde había una inmensa alfombra verde 
de césped. 

Allí, con el viento andino del volcán Chimborazo, 
hacíamos volar las cometas de colores. Aquel profundo 
aroma de eucalipto aspiraban nuestros pulmones; revi-
talizando nuestro organismo, a tal punto que hasta el 
presente pienso que lo aspiro aún…Era una algarabía 
incontrolable las carreras emocionantes sobre aquella 
alfombra mágica, pero cuando una cometa arrancada 
de su piola por el viento, volaba al infinito y sentíamos 
tristeza de ver esos sueños de niños esfumarse en el 
firmamento azul del cielo, pero tatuarse de fe y espe-
ranza en el alma…! 

Gracias al Creador del Universo por esa maravillosa 
oportunidad en mi niñez; circunstancia por la cual 
poco a poco, como pájaro que de paja en paja construye 
su cálido nido, he diseñado con estudio y trabajo mi 

amor propio o autoestima que me libera de prejuicios 
entre el tiempo y el viento…  

Vi gente correr gritando desesperadamente: gemían 
y lloraban arrodillados en las calles de tierra, pidiendo 
perdón a Dios y mirando al cielo con sus brazos exten-
didos, a causa de un movimiento cósmico del suelo 
acompañado del rugido de un león que salía del sub-
suelo—eso si me asustó-. Pues había sido un terremoto 
que ocurrió en Pelileo—Ambato, tan intenso que había 
sepultado Pelileo y las secuelas se sentían en Riobamba: 
Las tejas de los techos, las puertas y ventanas de varias 
casitas de adobe, caían desmoronadas al piso de barro. 
Fue un tsunami  terrenal que observaba a mis cinco 
años de edad con aquella parsimonia sutil y pacífica 
de la inocencia, aunque ese rugido de león que nunca 
lo vi, me tenía a la defensiva (Año 1949). 

Al parecer, tal acontecimiento de tragedia natural, 
no lograba entenderlo bien, mientras dormíamos sobre 
esteras acurrucados en un potrero apestoso a excremento 
de toros, vacas y caballos. Me sirvió para templar mis 
nervios y acostumbrarme por varios años a dormir 
semivestido por precaución…… Aprendí que las tra-
gedias naturales nos enseñan a sobrevivir amando más 
la vida y a nuestros semejantes, y a dar Gracias al 
Creador por su inmensa Sabiduría! 

FELIZ NAVI DAD! 

Por Rosalía Arteaga Serrano 
Expresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

 

La delincuencia ha existido siem-
pre, la vulneración de los 
derechos, de la ley, el tratar de 

obtener ganancias fáciles usando meca-
nismos reñidos con lo establecido, han 

sido recurrentes a lo largo de la historia de la humani-
dad. Los delincuentes, tanto los de cuello blanco, como 
los vulgares ladrones de la calle, han puesto siempre 
en peligro la convivencia de los pueblos. 

Sin embargo, las situaciones a las que asistimos 
hoy en día son mucho más preocupantes, ya que usan 
las más modernas tecnologías para cometer los delitos 
y su escenario de acción es el planeta. 

Un ejemplo claro es lo que ocurre con el mundo 
de la droga, con la producción y comercialización de 
los estupefacientes, que comienza en los campos de 
cultivo, generalmente en zonas de difícil acceso, aunque 
cada vez son más osados y lo hacen hasta en los centros 
de las metrópolis. 

Luego viene el procesamiento, en espacios pequeños 
o en sofisticados laboratorios y finalmente el tráfico a 
pequeña o a gran escala, usando los más increíbles 
elementos para camuflar la droga y evadir los controles. 
Así, se encuentra droga en artesanías, en frutas, en 
enlatados y en cuanto lugar puedan imaginar. 

Ahora se han puesto de moda los sumergibles o 
submarinos artesanales como el recientemente encon-
trado en las costas de Galicia con más de tres toneladas 
de cocaína, valorada en tres millones de euros. 

El dinero que genera el tráfico de drogas es enorme, 
el poder que adquieren los narcotraficantes es brutal, 
lo demuestra la reciente liberación del hijo del Chapo 
en México, ante el temor del gobierno mexicano por 
las represalias. 

En muchos casos, tráfico de drogas y luchas gue-
rrilleras están unidas y actúan tan de cerca que son ya 
una misma cosa, lo que inclusive atenta contra la vigen-
cia de la democracia en muchos países de América 
Latina, lo que ha dado lugar a hablar de Narcocracia 
por el real poder que ejercen. a 

Narcotecnología, narcogerrilla, narcocracia, ame-
ritan una seria reunión de los líderes democráticos 
latinoamericanos, para encontrar salida a esta crisis 
que está ya desbordando a los países y a las socieda-
des. 

NARCOGUERRILLA-NARCOCRACIA-NARCOTECNOLOGÍA 

Por José Valés 
Ecuador News 

 

Si junto a los inconmensurables 
recursos naturales que Sudamé-
rica aún tiene en su suelo y 

subsuelo se logra rescatar un ápice de 
materia gris, sentido común y los restos 

de política que se puedan poner a salvo los focos de 
crisis que han estallado en los últimos meses, podría 
ser la ocasión perfecta para el establecimiento de un 
nuevo orden.  

Un NOLA (Nuevo Orden Latinoamericano) podría 
llamarse, afectos como somos a los nombres carentes 
de contenido. Multitudes de ciudadanos ganando las 

calles desde Bogotá hasta Santiago, con los argentinos 
y brasileños sin muchos inconvenientes de ganar la 
calle, ese NOLA debería surgir de la presión popular, 
porque ya está visto que tanto a un costado u otro del 
arco ideológico, los políticos tienen escasos recursos 
intelectuales, poca gana, para transformar la realidad.  

¿Qué pide la calle? Equidad, educación de calidad 
y un sistema de salud. Un trípode que pueda poner 
freno a la desigualdad social en la región. Un nuevo 
orden que reconduzca a esos países más allá de quién 
ocupe el poder.  

Ahí están dos gobiernos, el de Sebastián Piñera 
(Chile) e Iván Duque (Colombia) acorralados, en Perú 
y Bolivia, bajo interinatos cuanto menos indescifrables 
desde lo político o constitucional, un Jair Bolsonaro, 

enredado en su propio galimatías psicológico y Alberto 
Fernández, en Argentina, listo para asumir la NADA: 
una nave, de fabricación argentina, cargada de conflictos 
sociales y económicos siempre a punto de explotar.  

Solo hay que repasar el conflicto que mantuvo la 
oposición venezolana, días pasados con Humberto 
Calderón Berti, un dirigente de otra época, para entender 
que así como estamos, también en Venezuela, puede 
ser peor el remedio que la enfermedad.  

Y es que “la moral la dan por moneditas”, según 
Enrique Santos Discépolo y la ética es un término que 
corre el riesgo de ser abolido por las academias de la 
lengua en todos los idiomas.  Así las cosas, o vamos 
hacia el NOLA o la crisis, tan neoliberal y tan crisis 
sistémica, nos llevará a que NOLA podamos contar.  

LA NECESIDAD DE UN NUEVO ORDEN 
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Por Gonzalo Ruiz Álvarez 
Ecuador News 

 

El martes asume como nuevo 
presidente de Argentina Alber-
to Fernández. Es una amarga 

sucesión pero que difiere de las ante-
riores ya que, al menos, el nuevo 

presidente se reunió con el presidente saliente, Mau-
ricio Macri, algo poco usual en muchos años. Macri 
se va con un debe muy grande.  

La tesis liberal no terminó de funcionar. Nunca 
doblegó la inflación, la deuda externa creció y hoy 
hay más pobres que cuando llegó. Las tarifas de los 
servicios básicos y los altos precios de la comida 
terminaron de ahogar a millones de argentinos de 

capas bajas y un ejército de desempleados alentado 
por el populismo peronista y que se incrementó.  

Alberto Fernández se mostró en campaña como 
un político sagaz y pragmático. No le importó un 
comino haber denostado al Gobierno de Néstor 
Kirchner – al que sirvió primero con fidelidad -, 
luego se fue contra la presidenta Cristina, pero 
cuando llegó la hora de tomar la posta de la candi-
datura presidencial hizo cálculos, reunificó al 
peronismo y sumó en su papeleta a la ex presidenta, 
colmaba de juicios por corrupción.  

El poder tiene un alto precio y él está dispuesto 
a pagarlo. Forma un gabinete de unidad, Cristina 
saca a flote su fuerza y no se sabe –acaso es muy 
pronto– si sobrevendrá un ‘matrimonio político’ mal 
avenido pero por ahora todo les funciona.  

Claro, en política, y a un día de la transmisión 
de mando. Los retos son inmensos.  

El presidente electo ha desechado recibir un 
nuevo desembolso del FMI, que tanto escozor causa 
a los gobiernos del centro hacia la izquierda y a los 
antiimperialistas.  

Fernández habla de renegociar los empréstitos 
pero no es fácil suponer que la calamitosa situación 
de Argentina no está como para poner muchas con-
diciones que digamos.  

El gobierno saliente, primero para contener la 
fuga de dinero hacia el dólar y luego para a tratar 
de atenuar el triunfo de la fórmula Fernández & 
Fernández, dio cuenta de una parte abultada de la 
reserva monetaria. Resta por saber qué músculo le 
queda al nuevo presidente.

LOS RETOS DE FERNÁNDEZ & FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 

Por Rodrigo Borja Cevallos 
 ExPresidente Consititucional de la República del Ecuador 

 

Se llama así, en algunos Estados 
europeos, al funcionario públi-
co independiente que, 

nombrado por el parlamento nacional, 
se encarga de recibir e investigar las 

quejas de los ciudadanos sobre abusos de poder, 
atropellos, injusticias, retardos administrativos u 
otros desafueros cometidos por las autoridades públi-
cas.  

La palabra “ombudsman” no tiene una equiva-
lente en el idioma castellano pero frecuentemente 
se la interpreta como “defensor”, “comisionado” o 
“procurador” del pueblo, que si bien no posee poder 
explícito para revocar o suspender uno o más actos 
gubernativos puede hacer valer su autoridad moral, 
a través de la persuasión, la crítica o la denuncia 
pública, para proteger los derechos de los ciudadanos. 

El origen de esta institución está en la Constitución 
de 1809 en Suecia, que recogió la vieja figura jurídica 
del “justitie kansler”, quien fue el delegado de la 
corona sueca encargado de supervisar la aplicación 
de las leyes por parte de los funcionarios del gobierno 
y de informar periódicamente al Parlamento el resul-
tado de sus gestiones.  

Esta institución fue después imitada por las legis-
laciones nacionales de Finlandia (1919), Dinamarca 
(1954), Nueva Zelandia (1962), Noruega (1963) e 
Inglaterra (1967). Más tarde la tomaron algunos 
estados de la Unión Norteamericana, Argentina, 
México y varios países del Caribe. Y ha sido imitada, 
con diversos nombres, por muchos Estados, como 
una institución no judicial de defensa de los derechos 
humanos y de los intereses comunitarios. El 
“ombudsman” no tiene poderes coercitivos sino sólo 
morales. No es juez, no posee jurisdicción, sus deter-
minaciones no son vinculantes. Sin embargo, rodeado 
de independencia frente a la administración pública, 

le compete vigilar, supervisar y eventualmente denun-
ciar los abusos o negligencias de los funcionarios 
públicos que irroguen daño a los intereses de los 
ciudadanos. Lo puede hacer con gran agilidad.  

Sus funciones comprenden la ayuda a los pobres, 
la defensa de los consumidores, la vigilancia de la 
seguridad social, la protección de los derechos civiles, 
ciertas materias tributarias y otros asuntos relativos 
al amparo de los ciudadanos ante los abusos de la 
autoridad. Bajo la jurisdicción de la Secretaría Gene-
ral de las Naciones Unidas está la “Oficina del 
Ombudsman”, que informa directamente al Secre-
tario General sobre los asuntos de su incumbencia 
que ocurran en el mundo. Esto es parte, muy impor-
tante, de los sistemas y regímenes democráticos en 
el mundo para garantizar la prevalencia de los dere-
chos humanos e implantar sólidamente el ejercicio 
de las libertades políticas, económicas y sociales, 
de modo de hacer de la democracia un régimen efec-
tivo de organización social. 

OMBUDSMAN 

Por  Jorge R. Imbaquingo 
Ecuador News 

 

La semana pasada, la Confe-
deración de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador 

(Conaie) envió un documento en el 
que la Comunidad de Tigua, en Coto-

paxi, se afirmaba como un gobierno autónomo de 
una circunscripción territorial indígena.  

De ahí que argüían que las autoridades del Gobier-
no Nacional deben coordinar la entrada a sus 
territorios. Este Diario ha investigado la implemen-
tación de las circunscripciones territoriales indígenas.  

En el 2008, la Constitución definió al Ecuador 
como un Estado plurinacional y en el artículo 257 

dio las pautas para que los indígenas establecieran 
estas unidades político-administrativas y mantuvieran 
sus formas de gobierno ancestrales.  

Solo cuatro comunidades amazónicas iniciaron 
el proceso. Crearon sus estatutos, propusieron sus 
formas de gobierno y recogieron el 10% de firmas 
del padrón.  

Esos estatutos pasaron a la Corte Constitucional 
(CC) y debían ir al Consejo Nacional Electoral para 
que hacer una consulta popular; con las tres cuartas 
partes de votos se pueden crear las circunscripciones 
indígenas.  

El anterior Gobierno no facilitó el proceso. Las 
peticiones no han salido de la CC desde el 2012. 
Así, Tigua no es circunscripción.  

El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, se rati-

ficó en que si el Gobierno quiere entregar servicios 
debe pedir permiso a los dirigentes indígenas y 
utiliza términos constitucionales válidos solo para 
la justicia indígena y no para estas circunscripciones.  

Si estos ordenamientos administrativos no son 
legales y el movimiento indígena se mueve bajo 
preceptos de gobierno autónomo en ellos, hay una 
suerte de circunscripciones de facto. En una entrevista 
con Vargas, a un mes del fin de las protestas, le pre-
gunté por qué no implementan las circunscripciones.  

“El problema es cuando se politiza, no se avanza”, 
contestó e hizo alusión a la negativa del correísmo 
para permitirlas. El problema es que tras el correísmo 
el tema también se politizó, y no solo desde el movi-
miento indígena, y el conflicto Conaie-Estado se 
tensa más. 

EL CONFLICTO CONAIE-ESTADO SE TENSA MÁS 
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Por Juan Carlos Morales 
Ecuador News 

 

En las noches, los niños escuchábamos 
el relato de la Caja ronca, una leyenda 
que con sus variantes es contada en 

la Sierra centro y norte.  
Pertenece a ese barroco penitencial propio 

de la Colonia para, como estrategia, infundir 
el miedo. Sí, una de las formas de acceder al Paraíso según los 
designios tan propios de esa cultura que llegó en carabela. A lo 
lejos, nos decían, aparece un carromato del infierno presidido 
por penitentes con trajes de cucuruchos que arrastran cadenas.  

Casi al último, varios personajes tocan tambores y flautas 
de sonidos tétricos. Varias versiones se han escrito de este mito 
que, para el caso de Ibarra, sucede en el antiguo barrio San 
Felipe, destruido por el terremoto de 1868. Para la primera 
mitad del siglo XX, la historia se ubicó en el llamado Quiche 
callejón, los extramuros de la urbe que ahora pertenecen a las 
calles Colón y Maldonado.  

Ahora, después de varios intentos, puedo compartir este 
relato convertido en micro leyenda: Hace mucho tiempo, en 
San Juan Calle, vivían dos chiquillos tan curiosos que se pre-
guntaban en qué sueñan los fantasmas. Sí, fantasmas esos que 
atraviesan las paredes. Escucharon de una procesión tenebrosa 
de penitentes quienes escondieron sus tesoros como si pudieran 

disfrutarlos en ultratumba. La Caja ronca era una andanza de 
cucuruchos del averno con sonidos de cadenas, tambores y 
flautas. Mateo y Juan Alfonso no podían perderse. Fueron al 
Quiche callejón a medianoche.  

Y lo vieron todo: subido en una carroza estaba el mismo 
Lucifer, a juzgar por su tridente y enormes cuernos, mientras 
avanzaba un tumulto de pies descarnados llevando un ataúd. 
Un espectro entregó a los muchachos dos veladoras verdes, 
después todo se esfumó en la niebla.  

Al otro día, los muchachos amanecieron echando espuma 
por la boca y asidos a dos canillas de muerto en lugar de las 
velas. Al fin habían hallado espíritus pero con un ronco bramido 
del infierno. 

LA CAJA RONCA EN MICRO LEYENDA  

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez  
Ecuador News 

 

Semanas atrás se difundió la noticia de 
que los datos de millones de ecuato-
rianos concentrados en plataformas 

informáticas estatales, habían sido extraídos 
y entregados a empresas internacionales, vio-
lando el derecho a la privacidad de 

información personal.  La filtración de datos de identidad per-
sonal, muestra que los dispositivos que contienen nombres, 
teléfono, número de cédula, cuentas bancarias y más, se han 
vuelto una mercancía de gran valor, comprada y vendida irre-
gularmente por empresas transnacionales.  

De la mano con la filtración de datos crece el acoso a miles 
de ecuatorianos, mediante llamadas realizadas desde call center 
anónimos a teléfonos personales, para imponer tarjetas y créditos 
bancarios, bajo presión psicológica.  

Las frases estandarizadas de locutores enuncian el nombre 
del cliente en caza, al cual se intenta apresar, comunicando 
luego que se le ha aprobado un crédito o está lista su tarjeta de 
consumo, casi al mismo tiempo que el potencial cliente enuncia 
el cotidiano “sí”, con el que se suele contestar el teléfono, bajo 
riesgo de ser usada la afirmación grabada, como aceptación de 
contrato. Se trata pues, no solo de marketing, sino de toda una 
estrategia para promover el endeudamiento de sectores medios, 
usando bases de datos obtenidas de manera poco transparente.  

La venta de datos con información privada está articulada 

al negocio de créditos, pero también forma parte de una táctica 
para incrementar el consumismo. No se trata de un fenómeno 
aislado, sino de toda una tendencia mundial, que incluye el 
bombardeo de publicidad por medio de todas las plataformas 
info-tecnológicas que nos interconectan.  

Detrás del negocio de la venta de datos se evidencia, pues, 
otro de los cambios significativos de los nuevos tiempos: la 
rotura del espacio de lo íntimo-privado, antes precautelado, 
mediante aquellos principios que prohibían romper los sellos 
de las cartas enviadas por correo, forma en la que hasta hace 
poco circulaba la información personal. Vale decir que pocas 
décadas atrás, ni en los relatos más agudos de ficción cabía la 
idea de que la identidad individual se convirtiera en mercancía, 
en forma de macrodatos.  

FILTRACIÓN DE DATOS 

Por Rodolfo Bueno 
Ecuador News 

 

No se vive el fin del mundo sino del fin 
del neoliberalismo, doctrina que defien-
de el libre comercio, la reducción al 

mínimo del gasto público y que las competencias 
que tradicionalmente son manejadas por el Estado 
sean asumidas por el sector privado. En la década 

de los ochenta, durante la dictadura del General Augusto Pinochet, 
se introdujeron en Chile reformas económicas creadas, impulsadas 
y supervisadas por Friedrich Hayek y Milton Friedman, economistas 
de la Escuela de Chicago, que era promocionada por Margaret 
Thatcher en el Reino Unido y por Ronald Reagan en Estados 
Unidos. El fracaso social por la adopción de políticas neoliberales 
es la causa de la actual crisis política económica que padece gran 
parte del mundo. Se trata del final de una época que comenzó 
cuando cayeron el Muro de Berlín y la URSS. 

Einstein define la locura como “hacer siempre la misma cosa 
esperando obtener un resultado diferente”, y eso es lo que les ha 
pasado a los partidarios de esta teoría, que han aplicado el mismo 
método pese a que, desde el punto de vista social, les falló desde 
un inicio, mientras esperaban que nada pase. Ya lo dijo santo Tomás 
de Aquino en plena Edad Media: “Teme al hombre de un solo 
libro”, en este caso, teme a la ideología de una sola receta. 

La política financiera del período neoliberal permitió que se 
creara dinero de la nada, o sea, se produjo la ruptura entre el sistema 
financiero y el productivo. Por eso, en la actualidad, circula tanto 
dinero que con él se podría comprar diez veces las propiedades del 
mundo; también hay una colosal diferencia entre los ingresos de 
la élite y el resto de la población. Nadie está en capacidad de dar o 
de encontrar una salida a este problema. Esto no significa que la 
crisis sea terminal, ni que ahora el sistema capitalista de EEUU va 
a desaparecer, ni que ese país se va a desintegrar, ni que llegó el 
fin de la Comunidad Económica Europea. Lo que es evidente es 
que tocó fondo y ya no da para más la política que han seguido los 
actuales gobernantes de los países desarrollados de Occidente, que 
el mundo se encuentra en el inicio de un período largo y doloroso 
de una crisis cuya salida no se ve, como que el capitalismo, sistema 
económico que existe aparentemente con la finalidad de expandir 
sus áreas de desarrollo, arribó a los límites de su propio desarrollo. 

Ni siquiera EEUU se libra de este mal, aunque allí los problemas 
sociales sean ocultados de manera magistral, mientras todo tiembla 
tras bambalinas. Con respeto a la élite demócrata, se puede para-

frasear a Macron y usar su metáfora sobre la OTAN, “se vive la 
muerte cerebral de un sector de la clase gobernante estadounidense”, 
ya que la decisión de su Congreso de abrir el proceso de destitución 
contra el Presidente Trump es síntoma de que algo anormal le está 
pasando a los demócratas de EEUU, pues cualquiera se pregunta 
¿tiene probabilidades de éxito el impeachment? ¿Cómo acabaron 
otros casos similares en la historia de Estados Unidos? 

Con respecto al impeachment, que consta de dos partes, juicio 
político y destitución, la Constitución estadounidense es clara: La 
Cámara de Representantes, o la Cámara baja del Congreso, es la 
única facultada para declarar que es pertinente el juicio político y 
presentar las acusaciones; otorga al Senado, o Cámara alta, el 
derecho exclusivo de juzgar las acusaciones contra el presidente y 
estipula que son necesarios los dos tercios de los miembros presentes 
para que prospere la condena; por último, dictamina que el presidente 
será separado de su puesto, o sea destituido, de ser acusado y decla-
rado culpable de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves. 

En la historia de EEUU ha habido intentos de relevar al presi-
dente estadounidense. En 1868, la Cámara de Representantes aprobó 
once artículos de impeachment contra Andrew Johnson, pero en el 
Senado no tuvo la mayoría de dos tercios de votos, por lo que 
Johnson fue absuelto y completó su mandato; en 1974 se inició el 
impeachment contra el Presidente Richard Nixon, que dimitió para 
evitar ser acusado. En 1998, los senadores no pudieron condenar 
al Presidente Bill Clinton, que terminó su mandato. 

Se pregunta, ¿podrán los demócratas destituir a Trump, aun si 
la Cámara de Representantes, donde tienen 235 de los 435 escaños, 
aprueba las acusaciones, porque lo más probable es que pierdan 
en el Senado, donde sólo tienen 47 del total de 100 escaños? Para 
destituir a Trump, los demócratas necesitan de 67 votos, es decir, 
se deben cambiar de bando por lo menos 20 senadores republicanos, 
lo que hasta ahora parece misión imposible, porque si Donald 
Trump fuera destituido, el Partido Republicano perdería todas las 
posibilidades de ganar las presidenciales del 2020. En esta situación, 
los republicanos deben hacer todo lo posible para impedir que 
triunfe el impeachment. 

Se pregunta, ¿cómo así se dio el impeachment? Una posible 
respuesta, lo forzó el mismo Trump. ¿Por qué? Porque, como él 
mismo afirma, está seguro de que ese juicio político “lo llevará 
directamente a la victoria en estas elecciones”. ¿Cómo lo logró? 
La respuesta a esta pregunta despeja una real inquietud. Sí Trump 
sabía que la candidatura de Biden era patuleca, porque, indepen-
dientemente de lo que dijeran las encuestas, una vez en el ruedo 
iba destrozar a Biden con el escándalo de Ucrania, puesto que 

como él dice, “como presidente estadounidense tengo la obligación 
y el derecho absoluto de poner fin a la corrupción, incluso si esto 
significa solicitar o sugerir a otros países que nos ayuden. Se hace 
todo el tiempo. Esto no tiene nada que ver con la política o una 
campaña política contra los Biden”. 

Entonces, ¿por qué se precipitó? Pues, porque el triunfo sobre 
Biden no era tan seguro como es seguro el triunfo sobre cualquier 
candidato demócrata, en el caso de que falle el impeachment. 
Estaba convencido de que los demócratas jugarían esa carta si cal-
culaban que la candidatura de Biden echaba agua, como comenzó 
a echar, sabía, además, que la élite demócrata jamás iba a apoyar a 
un candidato de tendencia progresista, digamos, a Bernie Sanders 
o Elizabeth Warren, porque huyen de las ideas socialistas más que 
el diablo del agua bendita. 

Aunque parezca mentira, es el propio Trump el que denuncia 
el chanchullo de los demócratas, que “emplean su magia buscando 
destruir al ‘loco’ Sanders a favor del más tradicional, pero no tan 
brillante, ‘somnoliento’, Joe Biden”. Y le recuerda a Sanders que 
el 2016 fue eliminado por Hillary Clinton: “Aquí vamos otra vez 
Bernie, pero esta vez muestra un poco más de ira e indignación 
cuando te jodan”, pues en la actual campaña presidencial, algunas 
encuestas dan una ligera ventaja a Biden sobre Trump, igual que 
en la anterior favorecían a la Sra. Clinton. 

Así las cosas, y como ya no hay vuelta que dar porque los 
demócratas se están jugando el todo por el todo, en la Cámara Baja 
no se apresuran aprobar y pasar el impeachment a la Cámara alta, 
porque saben que ahora no es el momento propicio, esperan cosechar 
cuando se aproximen las elecciones del próximo año, cuando, por 
presión de los electores, se puedan virar los 20 senadores que hacen 
falta para destituir a Trump. 

En resumen, si falla el impeachment, el triunfo es de Trump; 
caso contrario, el actual inquilino de la Casa Blanca piensa aferrarse 
al puesto con el argumento de que se ha dado un golpe de Estado, 
tal como precavidamente advierte a Reuters su exestratega, Steve 
Bannon. El mismo Trump asegura que la investigación llevada a 
cabo por los congresistas demócratas es un golpe de Estado. “Como 
conozco más y más cada día, estoy llegando a la conclusión de 
que lo que sucede no es un juicio político, es un golpe de Estado 
destinado a arrebatar el poder al pueblo: su voto, sus libertades, su 
Segunda Enmienda, su religión, su Ejército, su muro fronterizo y 
los derechos que Dios les otorgó como ciudadanos de los Estados 
Unidos de América!”, sostuvo en su cuenta de Twitter. Ahora, sólo 
queda añadir:  

¡Dios salve a EEUU! 

IMPEACHMENT A TRUMP, UNA GUERRA CIVIL FRÍA 
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Reportaje Especial  
por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  

Editor en Jefe de Ecuador News.  

 

En la ciudad de 
Nueva York 
habitan alrede-

dor de un millón de 
ecuatorianos que se han sentido 
consternados al ver los videos que 
ha pasado la televisión, en el 
momento en que es baleado por la 
policía, el joven ecuatoriano, Frank 
Ordoñez, chofer de la conocida 
compañía de envíos UPS, justo en 
el momento en que desembarcaba 
del camión de envíos, tratando de 
huir de los ladrones que habían 
asaltado el camión.  

Pero lo doloroso del caso es 
que la policía sin hacer ningún tipo 

de analisis baleó al muchaco ecua-
toriano, seguramente los policías, 
pensaban que era uno de los asal-
tantes y como le vieron la cara de 
hispano, seguramente pensaban 
que era cubano, teniendo en cuenta 
que en el Estado de la Florida viven 
algunos millones de cubanos o des-
cendientes y existen unos pocos 
que tienen fama de delincuentes. 

Y volviendo a la realidad este 
joven trabajador, empleado de 
UPS, fue asesinado el jueves de la 
semana pasada, después de que 
sospechosos de un robo a mano 
armada secuestraran el camión que 
él conducía y provocaran una masi-
va persecución de la policía que 
terminó en un tiroteo mortal en el 
condado de Broward, Florida,  

Ordóñez tenía 27 años y era 

padre de dos pequeñas niñas, según 
su hermano Roy Ordoñez que con-
versó por teléfono con Ecuador 
News, era “extrovertido y feliz, . 
nunca sabías si él estaba triste”, 
agregó.  

 
EL SECUESTRO  
DE UN CAMIÓN  

DE UPS DESARROLLA 
UNA MASIVA  

PERSECUCIÓN  
EN FLORIDA QUE  

TERMINA EN TIROTEO 
 
 El robo a mano armada a una 

joyería de Florida durante el pasado 
jueves llevó al secuestro de un 
camión de UPS y a una masiva 
persecución policial que terminó 
en un tiroteo fatal en el condado 

de Broward. Cuatro personas 
murieron tras los disparos en una 
concurrida avenida, incluyendo a 
los dos sospechosos, el conductor 
del camión de UPS tomado como 
rehén y un transeúnte, según el 
agente especial del FBI a cargo 

George Piro. 
Al menos una mujer resultó

herida en el hurto contra Regent
Jewelers en Coral Gables, ubicado
en el vecino condado de Miami-
Dade, informó la policía de la
ciudad. 

La persecución terminó cuando el camión encontró tráfico en una intersección y la policía le alcanzó y baleó a 
culpables y no culpables 

El empleado de UPS Frank Ordóñez fue asesinado durante el tiroteo de la 
pasada semana en Florida, dijo su hermano, quien agregó que estaba 
reemplazando a otro chofer que había faltado..

ECUATORIANO DE UPS QUE MURIÓ TRAS SER 
SECUESTRADO EN FLORIDA ESTABA EN VEZ DE 
OTRO CONDUCTOR, SEGÚN DICE SU HERMANO 
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La policía en Miramar, donde 
terminó la persecución, informó 
inicialmente que hubo “múltiples 
muertes en la escena. También 
señaló que ningún oficial falleció 
como producto del incidente. 

En un punto de la persecución, 
la línea de vehículos de emergencia 
que perseguía al camión UPS se 
extendía aproximadamente 800 
metros detrás del vehículo. 

La primera llamada que recibió 
la policía fue una alarma silenciosa 
de atraco por parte de la joyería a 
las 4:17 p.m., hora local. Al menos 
dos sospechosos salieron de la tien-
da, para luego tomar como rehén 
al conductor del camión de UPS y 
huir en el vehículo. 

Treinta segundos después, la 
policía recibió otra llamada repor-
tando disparos contra la Alcaldía 
de Coral Gables, que se cree fueron 
hechos por los sospechosos que 
estaban escapando, indicó Hudak. 
Una bala golpeó el edificio, que 
quedó bajo un bloqueo de emer-
gencia. 

El camión obligó a la policía a 
una larga persecución, saltando 
bordillos, dando vueltas en U y 
maniobrando alrededor de otros 
vehículos y autoridades. Parecía 
haber decenas de agentes y vehí-
culos de policía en busca del 
camión de UPS, mientras este ace-
leraba a lo largo de calles amplias 
y a través de intersecciones. Cuan-

do la persecución terminó, se detu-
vieron más de 40 vehículos de 
emergencia con luces intermitentes 
detrás del camión marrón. 

El incidente llegó a su fin en 
el momento en que el camión de 
UPS encontró tráfico en una inter-
sección. Luego, los policías 
salieron de sus autos y se acercaron 
al vehículo con las armas en mano 
e incluso usando coches detenidos 
como escudos móviles para que 
pudieran lograr una mejor posi-
ción. 

El conductor del camión dejó 
el volante poco antes de disparar 
a las 5:35 p.m. En las imágenes 
de los helicópteros en vivo, se podí-
an observar destellos desde el 
interior del camión y luego humo. 

No está claro si los primeros 
disparos vinieron del interior del 
camión o por parte de la policía. 

Tras el tiroteo, la policía rápi-
damente rodeó la escena. Dos 
personas yacían en el suelo afuera 
del camión. Una de ellas fue lle-
vada en una camilla hacia una 
ambulancia. 

UPS informó previamente en 
un comunicado que está tratando 
de conocer el estado de su personal. 
Luego, en otro pronunciamiento 
manifestó que le entristece profun-
damente la pérdida de su empleado 
ecuatoriano,  durante el tiroteo. 

 “Nos entristece profundamente 
saber que un proveedor de servi-

cios de UPS fue víctima de este 
acto de violencia sin sentido. 
Extendemos nuestras condolencias 
a la familia y amigos de nuestro 
empleado y de las otras víctimas 
involucradas en este incidente”. 

 
CONTINÚA 

 HABLANDO  
ROY HERMANO  

DEL ECUATORIANO 
FALLECIDO 

  
Continuamos hablando con 

Roy, hermano de Frank Ordoñez, 
el chofer fallecido: A mi hermano 
le gustaba pescar y jugar balon-
cesto y videojuegos. Pero “sobre 
todo”, dijo, “lo que a Frank más 
le gustaba hacer era pasar tiempo 
con sus hijas”, de 3 y 6 años. 

Cuando se produjo el secuestro, 

Ordóñez estaba cubriendo la ruta 
de otro conductor que había lla-
mado, explicó Roy Ordóñez. 

Mi hermano “simplemente iba 
a trabajar para mantener a sus dos 
hijas”, criticó la respuesta de la 
policía, de no analizar que su her-
mano no era ningún delincuente. 
Según se concoce existe entre la 
comunidad ecuatoriana y en gene-
ral latina hacer una colecta para 
ayudar a su familia. 

 La iniciativa se creó para ayu-
dar a educar a las hijas de Ordóñez, 
cubrir los gastos del funeral y pagar 
un abogado, dijo Roy Ordóñez. En 

solo unas pocas horas había recau-
dado más de 20.000 dólares. 

El joven era ecuatoriano, por
lo que la Cancillería del país envió
un breve comentario en el que
señala: “Lamentamos la muerte
del joven ecuatoriano Frank Ordó-
ñez acaecida  en medio de un asalto
en Florida, Estados Unidos.  Las
autoridades consulares ecuatoria-
nas están prestas a brindar el apoyo
necesario cuando la familia de la
víctima así lo requiera”. 

Según UPS, Ordóñez había tra-
bajado para la compañía desde
2016. 

La madre de Frank llora desconsoladamente

Frank era una buen chico, trabajador y honesto.

Frank Ordóñez padre dice fue una cacería humana el asesinato de su hijo.
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Por Dr.Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

La defensa de la 
prefecta de 
Pichincha, Paola 

Pabón, del exlegislador 
Virgilio Hernández y del activista 
político Christian González tiene 
dos vías para lograr su liberación.  

La primera es una solicitud de 
hábeas corpus y la otra, un pedido 
de revocatoria de la prisión pre-
ventiva. Para su abogado Fausto 
Jarrín, el hecho de que la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) otorgue medidas 
cautelares a favor de los tres sig-
nifica “un argumento muy fuerte” 
que facilitará la liberación.  

En siete páginas, el organismo 
internacional analiza la detención 
de la Prefecta, de Hernández y de 
González. En la página 5, la CIDH 
aclara que no le corresponde pro-
nunciarse si los tres son o no 
responsables penalmente por los 
hechos que se les imputa. Tampoco 
hace un estudio sobre si los jueces 
o fiscales del caso cometieron 
supuestas violaciones al debido 
proceso.  

La Comisión indica que úni-
camente se refiere a la situación 
de “gravedad, urgencia y riesgo de 
daño irreparable” que podrían 
sufrir los tres sospechosos al 

encontrarse detenidos. Pabón, por 
ejemplo, indicó que las autoridades 
del Gobierno hicieron declaracio-
nes públicas en las que culparon 
al correísmo de las protestas de 
octubre pasado. Dijo que a partir 
del hecho ha recibido constantes 
amenazas contra su vida en el inte-
rior de la cárcel de Cotopaxi.  

“El peligro contra su vida resi-

de en las continuas requisas a su 
celda y en la aparición de armas 
en la celda de la Prefecta”, señala 
la CIDH. La funcionaria le indica 
al organismo internacional que en 
una requisa hallaron cinco cuchi-
llos en su celda. Y dijo que circuló 
la noticia en la cárcel de que las 
armas serían usadas para “acabar 
con la escoria correísta”.  

En su caso, estar detenida tam-
bién pone en riesgo su cargo de 
elección popular, sostiene su abo-
gado, Ramiro Aguilar. Según él, 
el Estado debe garantizar “a través 
de su liberación” que la Prefecta 
no sea despojada de sus funciones 
sin que exista una sentencia en 
firme, sobre todo porque su licen-
cia de 60 días sin sueldo terminó 

ya. Hernández, por su parte, indicó
a la CIDH que el arresto le ha cau-
sado estrés porque, según él, ha
recibido “constantes amenazas” en
contra de su vida e integridad.
Como prueba, el exlegislador pre-
sentó una copia de un correo
electrónico enviado por opositores
en el que se habla de hacer “lim-
pieza de la escoria correísta”.  

TRÁMITE PARA SACAR A PAOLA PABÓN DE  
LA CÁRCEL SE INICIÓ ESTE 9 DE DICIEMBRE.  
LA CIDH HACE TODO PARA QUE QUEDE LIBRE
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Sobre González, la CIDH dice 
que él expuso su grave situación 
de salud como uno de los argu-
mentos para que se le otorguen las 
medidas cautelares. Señaló que 
había sido diagnosticado con un 
tumor cerebral (microedenoma 
hipofisiario) que le provoca dolores 
de cabeza y que por ese motivo 
requiere de acompañamiento médi-

co.  
La CIDH, en su resolución, 

indica que durante la visita que 
hizo a Pabón en la cárcel de Coto-
paxi pudo “constatar el clima de 
hostigamiento”. Señaló que la dele-
gación oficial fue fotografiada y 
que no tuvo las condiciones ade-
cuadas para mantener una 
entrevista con ella “debido a la 

actitud percibida de parte de las 
autoridades carcelarias”.  

En cambio, el Estado aseguró 
que la orden de prisión preventiva 
contra los tres sospechosos fue 
ordenada por jueces “dentro del 
marco de legalidad y respeto al 
debido proceso. Además, el Estado 
sostuvo que la privación de la liber-
tad no significa que haya una 
“urgencia” para proteger o dar 
medidas cautelares para personas 
que dicen sentirse en riesgo. 

 Hoy, los demás abogados de 
Pabón, Hernández y González acu-
dirán a la Corte Provincial de 
Pichincha. Allí presentarán sus 
recursos legales y esperarán que 
los jueces convoquen a una audien-
cia.El pedido será analizado por 
los jueces y ellos decidirán si con-
ceden la excarcelación.  

“Lo que nosotros vamos a 
hacer es activar los mecanismos 
correspondientes dentro de la Fun-
ción Judicial y solicitar a los jueces 
que nos brinden garantías. No se 
tiene que entender que la CIDH 
tenía que resolver o, peor aún, sen-
tenciar”, dijo Jarrín. Para la 
Fiscalía, la imputación por supuesta 
rebelión se fundamenta en eviden-
cias como las escuchas telefónicas, 
por ejemplo. En las conversaciones 
interceptadas a los tres detenidos 
se hallaron diálogos sobre posibles 

“ instigaciones” para que la gente 
saliera a las calles y protestara con-
tra el Gobierno. Que tontera ahora 
salir a las calles a instigar a que 
proteste contra el gobierno es irse 
contra la leyque como castigo es 
darles 60 días en la cárcel para que 
sean como en el caso de Paola 
Pabón le expulsen de la Prefectura 
de Pichincha a donde llegó por 

voto popular 
 La Fiscalía también ha seña-

lado que Hernández, por ejemplo,
escribió en su cuenta de Twitter:
“o cae el paquetazo o se cae el
Gobierno”.  

Se investiga también si hubo
financiamiento y apoyo para el
equipamiento de los manifestantes
y su logística.

A LA COMUNIDAD ECUATORIANA INFORMAMOS 
LAS FECHAS DE SALIDA DE LAS EDICIONES              

DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO DE ECUADOR NEWS  

Ecuador News el órgano informativo de la comunidad ecuatoriana en el exterior, anuncia a sus dignos lectores      
y anunciantes que el próximo miércoles 18 de diciembre se publicará la edición conmemorativa de la Navidad.  

Los anuncios de nuestros clientes, dedicados a la Natividad   
del Señor, pueden ser enviados para su publicación                 
hasta el día martes 17 de diciembre, a las 12 del día.   

En igual forma nuestra edición dedicada a los festejos de las 
Festividades de  Año Nuevo, saldrá publicada el día jueves 26 
de diciembre próximo y los anuncios correspondientes a esta 

edición, serán recibidos el día martes 24 de diciembre,             
hasta las doce del mediodía. 

 Aprovechamos la oportunidad para reiterar a nuestros clientes 
y lectores, las felicitaciones más sinceras por las Fiestas de 

Navidad y Año Nuevo y agradecerles la confianza y el respaldo 
demostrado, hacia nuestro semanario, durante el año de 2019 

que está por terminar. Nuevamente Muchas Gracias
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Por Mario Avilés, dese México  

en especial para Ecuador News 

 

El compositor guayaquileño 
Ricardo Pita no pudo pre-
sentarse en un festival de 

música en Yucatán, México, al cual 
había sido invitado.  

Invitado a participar en la segun-
da edición del Festival Internacional 
de Trova de Yucatán, en México, 
entre el 4 y 7 de diciembre, el can-
tautor guayaquileño Ricardo Pita 
no ocultaba su entusiasmo antes de 
su partida al país azteca, donde tenía 
previsto realizar también presenta-
ciones en varias ciudades y pasar 
Navidad y Fin de Año. 

“Volveré a mediados de enero, 
pero si es necesario me quedaré más 
tiempo”, le dijo el artista a EXPRE-
SO, en una entrevista concedida a 
mediados de noviembre. 

Pero lo que debería ser una 
experiencia maravillosa para Pita, 
pues se reuniría con afamados com-
positores como Caetano Veloso, 
Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y 
Natalia Lafourcade, se transformó 
en un infierno -así lo describió-ape-
nas al arribar al aeropuerto de la 
ciudad de México, la madrugada 
del pasado martes. 

EL ARTISTA  
ECUATORIANO HACE 
PÚBLICO LO VIVIDO 

 Catautor ecuatoriano hizo públi-
co lo vivido en esa terminal aérea 
y el trato abusivo y discriminatorio 
que recibieron él y una treintena de 
viajeros ecuatorianos por parte de 
funcionarios de Migración mexica-
na. 

Pita relató que estuvo detenido 
más de 30 horas en un calabozo en 
el aeropuerto. “Metidos en un hueco 
muy pequeño sin ventana, con más 
de 70 personas con una sola letrina. 
Sin jabón ni agua para lavarse”. 

Contó que les fueron arrebata-
dos sus teléfonos celulares para 
evitar que se registre lo que estaba 
ocurriendo.  

“Con golpes, gritos, insultos 
racistas y empujones mangoneaban 
a los compañeros uruguayos, chinos, 
israelitas, venezolanos y, en su 
mayor cantidad, ecuatorianos, que 
ahí se encontraban casi uno encima 
del otro”, detalló. 

Él y unos 30 compatriotas más 
fueron devueltos a Ecuador, contó 
el cantautor a la prensa. Dijo que 
tras llegada al país se contacto con 
autoridades de la cancillería ecua-
toriana para ponerlos al tanto de los 

acontecido. 
Hasta el cierre de esta nota no 

había un pronunciamiento oficial 
de parte de la cancillería de Ecuador 
sobre esta denuncia. Fuentes de ese 
organismo indicaron a que “las auto-
ridades diplomáticas acreditadas en 
México están dando el seguimiento 
del caso y haciendo las averigua-
ciones pertinentes”. 

La cifra de ecuatorianos depor-
tados desde México y Estados 
Unidos creció considerablemente 
desde 2018.  

Hasta noviembre de 2019 suma-
ban 3.300 casos atendidos, según 
cifra de la cancillería. 

Una de las razones para ello es 
la reactivación del flujo migratorio, 
tras la eliminación de los visados, 
autorizado por el Gobierno mexi-
cano en noviembre de ese año, 
explicó Rosa Vásquez, directora de 
Atención y Protección de Ecuato-
riano en el Exterior, durante un 
reciente conversatorio en Guaya-
quil. 

Asimismo, desde la supresión 
de ese requisito, unos 150.000 com-
patriotas han viajado a México, pero 
7.000 fueron inadmitidos, de acuer-
do con cifras que dio la cancillería 
en ese evento. 

“Hay también muchos ecuato-
rianos que aprovechando ese 
beneficio (la exención de visa) lle-
garon a ese país, intentaron ingresar 
ilegalmente a EE.UU., pero fueron 
detenidos y devueltos a México”, 
dijo William Murillo, cofundador 
de 1800-Migrante, un organización 
privada que brinda asistencia a com-
patriotas en el extranjero 

LOS PRESOS JUNTO 
AL ECUATORIANO 
JULIO PITA ERAN 

ALREDEDOR DE 100  
Junto a nuestro cantautor gua-

yaquileño, en la sala de detención 
del aeropuerto se encontraban alre-
dedor de 100 detenidos de países 
como Uruguay, Chile, algunos judíos, 
todos de diferentes países, Algunos 
estaban presos más de una semana 
y teneian hambre ya que inmigración 
no proporcionaba comida. Había un 
pequeño higiénio, con poca agua y 
sin jabón.  

Se sentía un mal olor penetrante 
y la gente se sentía esesperada. Ecua-
torianos habían alrededor e 30 y 
algunos de verdad tenían como des-
tino final, pasarse a los Estados 
Unidos, lamentablemente la inmi-
gración mexicana no hacía ninguna 
diferencia y a las personas mal ves-
tidas no solo ecuatorianas, sino de 
otros países inmediatamente los apre-
saban y deportaban. 

 Cantautor Ricardo Pita relata "el infier-
no" que vivió al llegar a ese país y 
antes de ser devuelto al Ecuador, des-
pués de estar preso por varias horas.

En el famoso Festiva Trova de Yucatán a más del cantautor ecuatoriano 

Ricardo Pita debería presentarse Pablo Milanés, el artista cubano muy 

famoso a nivel mundial, quien ha expresado”yo seré revolucionario hasta 

el fin de mis días.

El compositor guayaquileño Ricardo Pita no pudo presentarse en un festival de música en Yucatán, México, al 

cual había sido invitado, fue deportado sin ninguna base de vuelta al Ecuador, perdiendo una buena cantidad de 

dinero.

En este famoso Festival Trova de Yucatán estaba anunciado que iba a presentarse el cantautor ecuatoriano 

Ricardo Pita el miércoles 4 de noviembre pasado, auspiciado por la famosa marca de scotch inglés, Buchanan’s, 

pero la prepotencia de la inmigración mexicana no le dejo pasar y al contrario le mantuvo preso en el aeropuerto, 

algunas horas hasta que fue deportado de vuelta al Ecuador. 

DENUNCIAN MALTRATO Y DISCRIMINACIÓN 
A LOS VIAJEROS ECUATORIANOS EN MÉXICO
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damente Colorado, Maryland, 
Nevada, Vermont y el distrito de 
Columbia aprobaron iniciativas 
similares en el 2014; y, por último 
les siguió California, Connecticut, 
Delaware y Hawái en los pasados 
cuatro años. 

Si elige obtener una licencia 

de conducir de Nueva York cuan-
do pase la prueba de manejo, debe 
entregar su licencia de conducir 
extranjera al examinador de prue-
bas de carretera del DMV. La 
oficina local del DMV destruirá 
su licencia de conducir extranjera 
después de 60 días. Si planea 

regresar a su país de origen y nece-
sitará su licencia de conducir 
extranjera, pregúntele. Se debe 
acudir a una oficina de DMV o 
pedir una cita por internet a través 
de  https:// dmv.ny.gov/ 

 
DOCUMENTOS PARA 
OBTENCION DE LAS 

LICENCIAS PARA 
INDOCUMENTADOS 

EN NY 
Todos los solicitantes de una 

licencia de conducir estándar 
deben mostrar una combinación 
de documentos que demuestren 
su nombre, fecha de nacimiento 
y residencia en el estado de Nueva 
York. Un pasaporte extranjero 
válido y vigente, emitido por su 
país de ciudadanía, Un documento 
de identificación consular válido 
y vigente, Una licencia de con-
ducir extranjera válida que incluya 
su foto y que no haya expirado o 
haya expirado por menos de 24 
meses, Tarjeta de identificación 
municipal de los EEUU (Por 
ejemplo, identificación de la ciu-

dad de Nueva York) con foto. 
Documento de matrimonio en el 
extranjero o registro de divorcio 
o decreto de cambio de nombre 
emitido por la corte 

• Costo de las Licencias de 
conducir para comunidad emi-
grante sin status legal 

Las tarifas para solicitar una 
licencia de conducir o permiso 
varían entre $64.50 y $107.50 
dólares y se pueden pagar en efec-
tivo, con cheque o con tarjeta de 
crédito o débito. 

Recuerde que no necesita un 
número de Seguro Social,  Requie-
re aprobar el examen de manejo, 
Ud. tendrá asesoría en distintas 
lenguas al inglés, No puede aplicar 
para licencias comerciales con 
este beneficio, Si un empleado del 
DMV se niega a realizar el trámite 
puede reportarlo con las autori-
dades, recuerde que no es Real 
ID 

• Línea directa para nuevos 
estadounidenses: 1-800-566-7636. 
Ahí se brinda asistencia en más 
de 200 idiomas. Las llamadas a 
la línea directa son confidenciales 
y anónimas.

Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York 

 

Desde el próxi-
mo lunes 16 
de Diciembre, 

empiezan los trámites, 
para que la comunidad emigrante 
sin status legal puedan obtener las 
licencias de conducir en el estado 
de Nueva York .  

Una lucha que por años lle-
varon oficiales electos y que 
finalmente se logró para algarabía 
y esperanzas de un estimado de 
más de 750.000 personas que se 
podrían beneficiar. 

La denominada Ley Green 
Light N.Y., llevó muchas luchas 
y en esta tarea se vieron involu-
crados senadores , asambleístas y 
líderes de la comunidad hasta 
lograr la aprobación, entre ellos 
Marcos Serrano, Phill Ramos, 
María Castro y así mismo oposi-
tores que no ven con buenos ojos, 
una ley que fue recibida en meses 
anteriores con lágrimas y aplausos 
en el recinto del senado estatal de 
Nueva York, en Albany. 

“Ahora los inmigrantes pue-
den conseguir tranquilamente una 
licencia, pueden salir de las som-
bras y entrar en su carro, llevar a 
sus niños a la escuela, pueden 
hacer las cosas que necesitan 
hacer, sin miedos”, dijo Ramos, 
asambleísta del 6to distrito y uno 

de los políticos demócratas de 
Long Island que siempre dio su 
apoyo al proyecto de Ley de Pri-
vacidad y Acceso a la Licencia 
de Conducir que finalmente resul-
tó aprobado por el Senado y 
firmado como nueva ley por el 
gobernador neoyorquino Andrew 
Cuomo. 

“Nosotros sabemos que las 
licencias eran un pretexto para 
empezar a meterle cargos de 
deportables a muchos de nuestra 

gente, entonces les quitamos esa 
arma (a la Administración 
Trump). Al fin de cuentas no esta-
mos hablando de criminales, sino 
de personas que hicieron algo por 
amor a su familia y por ese deseo 
humano de mejorar su condición. 
Entonces tratar a esa gente como 
si fueran criminales, para mi, eso 
sí es criminal … Ahora yo estoy 
muy feliz porque la humanidad 
es la que ganó hoy día”, puntua-
lizó Ramos quien representa al 

6to. Distrito que incluye partes 
del Pueblo de Islip, como Bay 
Shore, Brentwood, Central Islip 
e Islandia, en el condado de Suf-
folk. 

Repasando un poco de la his-
toria, Washington, fue el primer 
estado en permitir que inmigrantes 
indocumentados recibieran licen-
cias de manejo, en 1993; seguido 
por Nuevo México y Utah en el 
2003 y 2005, respectivamente; 
luego fue Illinois en 2013; segui-

l ecuatoriano Peter Pacheco, estima que es una buena medida de ayudar 
a la comunidad emigrante de lograr el sueño americano. 

Las licencias de conducir para indocumentados ya puede conseguirse en Nueva York.

Alegría y esperanzas en la comunidad neoyorquina. ECUADOR NEWS 
le hace saber los requisitos para obtener sus licencias de conducir. LA 
FIRMA DE ABOGADOS WILLIAM SCHWITZER FELICITA A LA 
COMUNIDAD LATINA POR EL LOGRO

COMUNIDAD EMIGRANTE 
SIN STATUS LEGAL, PUEDE 
OBTENER  YA LICENCIAS 

DE CONDUCIR EN N.Y.

Ángel López, oriundo de Guayaquil, 
Ecuador está contento con la posi-
bilidad que tiene la comunidad 
emigrante de conseguir su licencia 
de conducir, porque así se generará 
la economía y habrá oportunidades 
que buscaban los emigrantes.

El asambleísta Phill Ramos y su colegas lo lograron, a partir de esta semana los emigrantes sin status legal 
pueden conseguir su licencia de conducir en la gran manzana. 
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Por Juan Negrón Ocasio 
Especial para Ecuador News 

 
“El ser humano es de donde se siente 

ser.”  
 

Primero soy villalbeño, des-
pués puertorriqueño. 

Nací y me crie en la Barriada 
Nueva en el pueblo de Villalba, 

Puerto Rico. Y lo escribo así porque en el 
mundo hay otros pueblos llamados Villalba. 
Nací en mi casa sacado del vientre de mi 
madre por las manos de la Comadrona doña 
Isabel. Ella era parte de nuestras honorables 
vecinas. Una familia extendida de barrio 
humilde. 

En aquel tiempo no había verjas entre 
los patios. Y, si las había mis hermanos, 
amigos y yo les pasábamos por debajo o 
brincábamos para llegar a otra casa, o cruzar 
una propiedad para llegar a otro lado. Así 
recorríamos el barrio, llegábamos al río, al 
caserío viejo, al pueblo, en fin, a todos luga-
res sin limitaciones para ver el mundo fuera 
de la casa. 

Frente de mi casa un espacioso pasto 
era un parque donde jugábamos cuando los 
mayores no jugaban “softball”. En él volá-
bamos capuchinos o chiringas, jugábamos 
trompos, la E, y otros juegos. De noche las 
muchachas mayores se reunían y jugaban 
matarile, y nos invitaban (a los niños) a par-
ticipar. Yo dentro de mi timidez me 
encantaba jugar con las muchachas grandes. 
Eran como madres jóvenes. Las veía como 
reinas preciosas. En sus juegos nos cantaban 
canciones instructivas. De esas diversiones 
aprendí modales y a compartir. A respetar a 
las damas. 

Detrás de la casa estaba el río Achiote. 
Donde aprendí a nadar en unos charcos de 
varios pies de profundidad. Había numerosos 
charcos. Los muchachos mayores, los man-
ganzones, nos velaban y no nos dejaban 
tirarnos en charcos hondos. Aunque ellos 
lo hicieran. Existía ése sentido de respon-

sabilidad de protección en la cultura en que 
me crie. Los adultos vecinos y maestros ni 
hablar, eran nuestros padres y madres, res-
paldados por el mandato de nuestros propios 
padres a todos los niveles de respeto. 

Juntos, mis amigos y yo, recorrimos el 
Pasto de don Sico, que se encuentra al lado 
norte del caserío viejo. Toda la montaña era 
una finca de caña. Inclusive, frente de mi 
casa en un tiempo se cultivó caña. Tengo 
un vago recuerdo de la poca que vi. Al monte 
de don Sico le dábamos la vuelta. Cruzába-
mos y salíamos por donde está ubicada la 
Escuela Superior Lysander. Caminábamos 
por la carretera vieja y por riscos nos íbamos 
para el río en Tierra Santa. Hubo veces que 
llegamos hasta el Lago Guayabal.  

Cuando no salíamos por ese sector 
seguíamos hacia el norte y bajábamos por 
un camino que nos tiraba al puente en Pal-
marejo. De ahí tomábamos la 149 hasta 
regresar a la Barriada. Todas nuestras aven-
turas de niñez las iniciábamos en grupo y 
nos protegíamos. 

En otras ocasiones, mi madrina doña 
Lila, nos mandaba a buscar guayabas en el 
Pasto Pareja para hacer pasta de guayaba. 
Allí llegábamos con latas de galletas, las 
llenábamos y regresábamos. Si no buscá-

bamos guayabas, íbamos a buscar mangó. 
Recorríamos varios trayectos. Salíamos 
subiendo montes hasta el Barrio Aceituna. 
Bajábamos y salíamos por el Barrio Chino. 
Nadie nunca nos dijo nada. Ni siquiera las 
reses de don Carmelo Torres. 

Bajo ese ándame de protección, de hacer 
lo que se debía hacer, de respeto hacia los 
adultos y aquellas personas de autoridad, 
como maestros, policías, sacerdotes, comer-
ciantes, etc., nuestra educación y desarrollo 
social, ético y moral era amplio, que salía 
de más allá del salón y la escuela, de la igle-
sia y de los líderes cívicos. 

Todos nos sentíamos protegidos, y por 
ende, nos proveía oportunidades para ser 
ciudadanos productivos. Independientes. 
Por lo menos, en mi vida, así percibo lo que 
viví en Villalba. No todo era color de rosa, 
pero teníamos libertad ilimitada y gente que 
se preocupaba por nuestro bienestar, porvenir 
y seguridad. 

Apenas, en realidad, tengo un cuarto 
grado de la Escuela Elemental Walter 
MckJones. Ése cuarto grado, jamás podría 
cambiarlo por todos los certificados que 
poseo en educación ni mis estudios univer-
sitarios. Sería hacerles una injusticia a 
aquellas maestras y maestros que estable-

cieron en mí vastos fundamentos educativos.
Quizá ése era el plan: que alguien debería
recordárselo a los gobiernos algún día. Y
esa es mi misión como villalbeño. 

Todas las generaciones serán siempre
distintas, pero antes no era necesario ir a la
universidad para tener lo necesario para
vivir bien. No era una vergüenza ser zapa-
tero, brillar zapatos, lavar carros ni hacía
falta un certificado ni permiso para construir
una casa. Todo ha cambiado, nadie se equi-
voque, sin embargo, había menos
criminalidad, menos hurtos, menos violencia
doméstica; menos politiquería y menos
corrupción de servidores públicos. Antes,
en general, como que los servidores públicos
tenían más vergüenza. 

Y lo grandioso de los villalbeños era
que no todos lograban terminar siquiera un
cuarto año de escuela superior. Pero eran
respetables ciudadanos, con pocas excep-
ciones. No importa que vara se use para
medir los logros del ser humano, antes la
vida era mucho más productiva y más sana
que hoy. Jamás presencié enemistades por
partidos políticos. Mis amigos no tenían
colores de ninguna clase, religión, ni estatus
económico. 

Aparte de mis logros profesionales, de
lo poco que tengo, soy afortunado. Me siento
muy orgulloso de ser parte de un pueblo
donde la gente, aun dentro de las vicisitudes
sociales, lucha, adversidades, busca el por-
venir de la familia. Todavía se siente el calor
humano. 

Me siento privilegiado, porque aunque
he vivido, la mayor parte de mi vida fuera
de mi pueblo, conservo memorias impre-
sionantes, y uso esos recuerdos para
conservar parte de la grandeza que aún está
en el corazón de nuestro pueblo. Los relatos
singulares que desarrollo, sé, paulatinamente
irán desvaneciendo, porque todos nos iremos
algún día, no soy iluso, entiendo esa reali-
dad. 

Pero nuestro pueblo jamás dejará de ser
Villalba. 

La Plaza Pública y la Iglesia Católica Nuestra Señora del Carmen de Villalba, Puerto Rico.

POR QUÉ SOY VILLALBEÑO

Leyendas de mi Pueblo: Villalba  

Un buen regalo por sólo $12.75  
 

Envíe cheque a: Juan Negrón P.O. Box 701 - Nutley, NJ 07110-9998 
 

Puede pagar con tarjeta de crédito por  
www.paypal.com  / jnobertin@gmail.com / www.venmo.com /  JuanNegronOcasio 

Publique su propio libro fácil y barato.. Escriba a  edicionesurakan@gmail.com  

¡Felicidades a todos! 
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Por Antonia Laborde 
Desde la Florida en especial 

para Ecuador News 

 

Un militar saudí mató este 
viernes pasado a tiros a 
cuatro personas e hirió a 

otras ocho en la Estación Aérea 
Naval de Pensacola (Florida), una 
base militar de Estados Unidos. 

 El tirador, que también falleció 
abatido por la policía, era un miem-
bro del Ejército de Arabia Saudí 
que estaba siendo formado en la 
base estadounidense, centro estra-
tégico de la aviación naval. 

Es frecuente que miembros de 
ejércitos aliados de Estados Unidos 
entrenen en las bases del país, entre 
otras cosas para familiarizarse con 
el equipamiento estadounidense 
que sus Gobiernos adquieren.  

Estos visitantes extranjeros 
deben someterse a un exigente exa-
men de antecedentes para poder 
acceder a instalaciones militares. 
Las autoridades, investigan si el 
tiroteo fue un acto terrorista. 

Se comprobó que once perso-
nas recibieron disparos en el 
tiroteo, que ocurrió en una de las 
clases de la instalación. Dos de los 
heridos son ayudantes del sheriff. 
Por la noche se desconocían los 
nombres de las víctimas y si eran 
civiles o miembros del Ejército. 
Es el segundo tiroteo en una base 

militar estadounidense en los últi-
mos tres días. 

Los hechos se iniciaron cerca 
de las 6.30 de la mañana (12.30 
hora peninsular). El Ejército cerró 

la instalación tras el suceso.  
Dos horas después, la oficina 

del sheriff del condado de Escam-
bia envió un comunicado en el que 
confirmó la muerte del tirador.  

“Recen por nuestros miembros 
del servicio militar, las fuerzas del 
orden y otras personas que soco-
rren mientras trabajan para abordar 
la situación”, tuiteó el congresista 
Matt Gaetz, representante de Flo-
rida, cuyo distrito incluye la 
estación naval. 

 
LLAMADA DEL REY 
SALMÁN DE ARABIA 

SAUDITA 
 
En un comunicado, el rey Sal-

mán de Arabia Saudí ha calificado 
el ataque de "crimen abominable" 
y anunciado que los servicios de 
seguridad de su país están traba-
jando con las autoridades 
estadounidenses para tratar de des-
entrañar el motivo del tiroteo. 

El presidente, Donald Trump, 
aseguró en Twitter que Salmán le 
había llamado para expresar “sus 
sinceras condolencias y trasladar 
su pésame a las familias y amigos 
de los soldados asesinados”, escri-
bió.  

Según el mandatario, el rey le 
insistió en que “esta persona de 

ninguna manera representa los sen-
timientos de los ciudadanos
saudíes, que quieren a los estadou-
nidenses”. 

La base de Pensacola, cerca de
la frontera de Florida con Alabama,
es un importante sitio de entrena-
miento para el Ejército: desde la
Primera Guerra Mundial es el pri-
mer lugar por el que pasan quienes
quieren convertirse en pilotos nava-
les u oficiales de vuelo. 

 También es la base donde rea-
lizan sus ejercicios de acrobacia
el escuadrón de demostración de
Los Ángeles Azules. La instalación
alberga a más de 16.000 militares
y 7.400 civiles. 

 
FBI IDENTIFICA  

OFICIALMENTE AL 
MILITAR SAUDÍ AUTOR 
DE LOS ASESINATOS 

 
El FBI identificó oficialmente

al atacante de la Estación Aerona-
val de Pensacola (Florida), el saudí
Mohammed Saeed Alshamrani,
que murió por disparos de la Poli-
cía, y publicó su fotografía en

Un militar norteamericano ayuda a una mujer que fue herida por un militar que podría estar loco, procedente del 
ejército de Arabia Saudita y que estaba estudiante para graduarse de teniente. Asesinó a 4 militares que eran sus 
compañeros.

Vista de la Estación Aérea Naval de Pensacola, una base de la Marina de los Estados Unidos situada en el Estado de Florida, en donde un militar de 
Arabia Saudita, en estado de locura asesinó a cuatro personas. 

MILITAR DE ARABIA SAUDITA MATA A TIROS A 
4 PERSONAS EN UNA BASE NAVAL DE FLORIDA  

El atacante, que fue abatido por la policía, se estaba formando 
en las instalaciones del Ejército de Estados Unidos en Pensacola. 
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busca de información que pueda 
ayudar en la investigación. 

En el tiroteo ocurrido murieron 
cuatro personas dos de ellas en el 
hospital y dos en la base- y ocho 
fueron heridas y hospitalizadas. 

La Armada identificó a tres 
delos cuatro fallecidos, todos per-
tenecientes a ese arma y 
estudiantes, como Joshua Kaleb 
Watson, de 23 años, Mohammed 
Sameh Haitham, de 19, y Cameron 
Scott Walters, de 21. 

Según la policía staba formán-
dose en la Estación Aeronaval de 
Pensacola, más de mil kilómetros 
al noroeste de Miami, el hombre 
que hizo los disparos que acabaron 
con sus vidas. 

Las autoridades investigan si 
tenía alguna conexión con organi-
zaciones terroristas. 

 
EL FBI PUBLICA LA 
FOTO DEL ASESINO 

MIEMBRO DEL 
 EJÉRCITO  

DE ARABIA SAUDITA 
 
El FBI, la agencia de investi-

gación de EE.UU., publicó la 
fotografía, del asesino miembro 
del ejército de Arabia Saudita junto 
a un mensaje pidiendo a quien 
tenga información sobre él o sobre 
sus actividades que llame a una 
línea de teléfono habilitada para 
ello. 

La Estación Aeronaval de Pen-
sacola sigue cerrada salvo para el 
personal esencial para su funcio-
namiento y para las familias que 

viven allí y la Armada ha creado 
un centro de emergencia para asis-
tencia familiar. 

El alguacil del condado Escam-
bia, David Gordon, cuyos agentes 
fueron los que “neutralizaron” al 

atacante, según sus palabras, dijo 
a la prensa local que las autoridades 
ya saben cómo Alshamrani, el ase-
sino, obtuvo el arma de fuego 
usada en el tiroteo, pero no dio 
más información. 

Toda la investigación está en 
manos del FBI, señaló. 

El congresista republicano por 
Florida Matt Gaetz, definió el tiro-
teo como un “acto de terrorismo” 
en una entrevista con el canal 3 de 
Pensacola. 

 “Esto no es un hecho de vio-
lencia en el lugar de trabajo, no es 

un asesinato al azar, es un acto pre-
meditado de terrorismo contra 
nuestro país, nuestros militares y 
nuestro territorio”, señaló en una 
entrevista en la mañana. 

El tiroteo no ha sido calificado 
oficialmente como un atentado 
terrorista, pero medios nacionales 
y locales han publicado informa-
ciones que apuntan a que el 
segundo teniente saudí podría estar 
radicalizado. 

Según diversos medios, las 
autoridades investigan si algunos 
mensajes aparecidos en la redes 

en su nombre en los que dice que
Estados Unidos es una nación per-
teneciente al “demonio” y critica
el apoyo a Israel, son auténticos. 

Otras informaciones de funcio-
narios no identificados señalan que
el atacante vio vídeos de tiroteos
masivos justo antes de empezar a
disparar en la base y que hay seis
saudíes detenidos para ser interro-
gados. 

En Pensacola se han organiza-
do a lo largo de este fin de semana
vigilias y otros actos en memoria
de los fallecidos en el tiroteo. 

Foto de militar saudi Mohammed Alshamirari, que asesinó a 4 militares.

Después del tiroteo el nerviosismo permanecía, entre los empleados.

Entrada de la base Naval de Pensacola.

INFORME ESPECIAL
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Por Lic.Tyrone Florencia,  
Desde Guayaquil en especial  

para Ecuador News 
 

El Gobierno de Ecua-
dor negó haber otor- 
gado asilo o ayudado 
adquirir tierras en 
América del Sur al 
a u t o d e n o m i n a d o 
"dios" indio Nithya-
nanda, buscado en 
India por presunta 
violación y secuestro.  

 

La Cancillería 
ecuatoriana, a 
través de las 

embajadas del país en 
Reino Unido y la India, envió acla-
raciones sobre las informaciones 
difundidas por el diario británico 
The Guardian y otros medios bri-
tánico.  

El ministro de Relaciones Exte-
riores, José Valencia, calificó de 
"falsas e insultantes" las publica-
ciones.  

En su nota, The Guardian seña-
la que el gurú indio ha establecido 
su propia nación isleña, supuesta-
mente frente a las costas de 
Ecuador.  El guru Nithyananda, 
quien acumuló una gran cantidad 
de seguidores espirituales en India, 
huyó de la policía de Gujarat por 
múltiples acusaciones de que 
secuestró y confinó a niños para 
recolectar donaciones para su 

ashram y que violó, a varios de 
sus discípulos y discipulas.  

Si bien se desconoce el para-
dero de Nithyananda, el miércoles 
anunció que estaba estableciendo 
la soberana "República de Kailaa-
sa", que sería la 'nación hindú más 
grande y pura del mundo'". 

 
INTERVIENE LA MINIS-

TRA DE  GOBIERNO 
MARÍA PAULA ROMO  

La ministra ecuatoriana de 
Gobierno, María Paula Romo, 
señaló que tras verificar la infor-
mación migratoria, Nithyananda 

"llegó al país en julio de este año 
y abandonó el Ecuador con destino 
a Haití en agosto 10 de 2019".  

La aclaración del gobierno 
recalca que "Ecuador negó la soli-
citud de protección personal 
internacional (refugio) hecha por 
Nithyananda ante Ecuador y más 
tarde, este dejó Ecuador presumi-
blemente en su camino a Haití". 
Añade que toda la información 
"publicada en medios digitales e 
impresos en la India se basa en la 
información que supuestamente 
proviene de un sitio web “aparen-
temente manejado por Nithyananda o por su gente". Instó a las empre-

sas de medios digitales o impresos 
a "abstenerse de citar al Ecuador 
de cualquier forma en toda la infor-
mación relacionada con 
Nithyananda". 

 "Ecuador es una república 
soberana e independiente y no 'tie-
rra de nadie' donde cualquier 
aventurero nacional o extranjero 
pueda actuar fuera de la ley", 
subraya la nota oficial.  

La declaración se produce días 
después de que Nithyananda anun-
ciara la creación de Kailaasa, una 
"patria hindú", en una isla com-
prada a Ecuador. Nithyananda 
supuestamente había huido de 
India sin un pasaporte para salvarse 
de un caso de violación registrado 
contra él en Karnataka.  

El verdadero nombre de Nith-

yananda es Rajashekharan y es
nativo de Tamil Nadu. Abrió un
ashram cerca de Bangalore a prin-
cipios de la década de 2000. Se
decía que sus enseñanzas estaban
basadas en las de Osho Rajneesh. 

En 2010, un video de él en una
posición comprometedora con una
actriz apareció en línea y luego fue
arrestado por cargos de violación.

También fue arrestado y acu-
sado en un caso separado de
violación más tarde. Según los
informes, Nithyananda está siendo
investigado por las autoridades
francesas por presunto fraude por
valor de $ 400.000.  

El mes pasado, también fue
involucrado en el caso de dos chi-
cas que desaparecieron de su
ashram en Ahmedabad Yogini Sar-
vagyapeetham. Fue acusado de

El gurú Nithyananda  fotografiado en su trono que dice que es de oro. En la India se conoce que tiene miles de 
seguidores. 

 El periódico The Guardian de Londres afirmó que el gurú indio Nithyananda, 
fue recibido en Ecuador, se le dio exilio y se le otorgó tierras para que 
pueda subsistir, según el Canciller ecuatoriano Valencia, esta es una 
mentira sin ninguna base.

El gurú Nithyananda enfrenta cargos de secuestro y violación, es buscado por la Policía del estado indio Gujarat. Ahora está en  una Isla comprada 
frente al Ecuador, según las redes sociales.

EL ECUADOR NIEGA HABER OTORGADO ASILO O 
TIERRAS A GURÚ INDIO ACUSADO DE VIOLACIÓN, 
DICEN QUE VIVE EN UNA ISLA FRENTE A LA COSTA

CRÓNICA
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secuestro y confinamiento ilícito 
de niños para obligarlos a recolec-
tar donaciones. 

 
SEGÚN LA REVISTA 

ECUATORIANA  
“VISTAZO”  GURÚ 
INDIO ACUSADO  

DE VIOLACIÓN TIENE 
FRENTE AL ECUADOR 

SU PROPIA ISLA 
 Según la revista Vistazo, un 

gurú fugitivo de la justicia en India 
ha establecido su propia nación en 
una isla frente a las costas de Ecua-
dor. Nithyananda, autodenominado 
como “Dios”, enfrenta cargos de 
secuestro y violación y es buscado 
por la Policía de varios estados de 
la India. Pero como huyó hacia el 
Ecuador, la embajada India en 
Quito ha pedido información al 
respecto, pero parece que está ya 
fuera del Ecuador.  Según informa 
el diario británico The Guardian, 
Nithyananda anunció este miérco-
les que se encuentra establecido 
en la soberana "República de Kai-
laasa", que sería la "nación hindú 
más grande y pura del mundo". 

 Esta isla privada estaría frente 
a las costas de Ecuador y fue com-
prada por algunos de los 
millonarios devotos del gurú. El 
lugar es descrito por Nithyananda 
como "una nación sin fronteras 
creada por hindúes desposeídos de 
todo el mundo que perdieron el 
derecho de practicar un hinduismo 
auténtico en sus propios países". 

 Al menos tres personalidades 
destacadas de Ahmedabad, donde 
se encuentra el ashram principal 
de Nithyananda, ya planean mudar-
se a la isla. Solo pueden ingresar 
hindúes practicantes, quienes tie-

nen que solicitar una ciudadanía, 
hacer una donación económica y 
presentar los papeles necesarios 
que serán aprobados personalmente 
por el gurú.  

 Nithyananda ha establecido 
más de una docena de templos en 
toda India. Sin embargo, ha reci-
bido varias críticas por sus 
supuestas habilidades espirituales, 
como la posibilidad de retrasar el 
amanecer durante 40 minutos, 
poder ver a través de las paredes, 
curar la ceguera de 82 niños al 
“abrir su tercer ojo”, y conseguir 
que las vacas hablen en sánscrito 
y tamil. Además, según Vistazo, 
en 2010 fue motivo de polémicas 
por la difusión de un video sexual 

de él con una actriz.  
Pese a ser un fugitivo de la ley,

el gurú ha seguido en contacto con
sus seguidores durante más de un
año, a través de su canal en You-
tube. Fue en esta plataforma en la
que anunció la conformación de
la "República de Kailaasa", y a tra-
vés de la cual declaró: "Algunas
personas en mi contra, me están
buscando, pero estoy en el Hima-
laya, en Kailaasa". 

 Incluso existe una página web
de la isla que informa sobre los
servicios gratuitos de la isla como
atención médica, alimentación y
educación. Kailaasa es descrita
como una “civilización ilustrada”,
con su propia bandera, su propia

constitución, un Banco Hindú de
Inversión y Reserva, en donde fun-
cionará la criptomoneda, y que
cuenta además con departamentos
gubernamentales, comercios, teso-
rería, tecnología y hasta un
gabinete.  

 En noviembre, uno de los tem-
plos del gurú fue allanado por la
Policía. En este operativo se liberó
a varios niños que presuntamente
habían sido secuestrados y ence-
rrados. "Fueron maltratados
verbalmente horriblemente, fueron
golpeados", indica un informe poli-
cial del caso.  

 

El gurú Nithyananda con la bandera 
de la república que dicen, que este 
gran gurú tiene en una isla frente a 
Guayaquil. 

El gurú Nithyananda cuando era 
más joven dijo que se había trans-
formado por una hora, en un gurú 
blanco para poder ayudar a otro 
blanco, que necesitaba su extrema 
ayuda. Testigos hablan de que esa 
transformación de indio a blanco y 
viceversa si fue realidad. 

En la India se conoce que tiene 
miles de seguidores, en base a las 
decenas de Milagros que hace dia-
riamente.
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA  
DE QUEENS OFRECE CAPACITACIÓN 

A EMPRESARIOS DE ALIMENTOS 
 FEASTS, ofrece capacitación a los 

empresarios de alimentos de Queens en 
varios lugares y al momento está acep-
tando solicitudes para el semestre de 
invierno, que esta por iniciarse. 

 
Queens FEASTS es un programa gra-

tuito que ofrece capacitación y tutoría para 
empresarios de alimentos que buscan iniciar 
o hacer crecer sus negocios de alimentos 
en Queens. Los participantes aprenden los 
fundamentos de la industria alimentaria a 
través de talleres interactivos y capacitación, 
obtienen información de expertos de la 
industria y reciben asistencia individualizada 
de consejeros. 

Al momento se  está aceptando solici-
tudes para el próximo semestre de invierno. 
Los interesados pueden solicitar en el sitio 
web de QPL( QPL’s website)  cualquiera 
de los cursos de 12 semanas que se ofrecen 
en los siguientes lugares de las librerías 
públicas de Queens: 

 Invierno 2019: Central (89-11 Merrick 
Boulevard, Jamaica) – Fecha límite de soli-
citud 12/13 

Invierno 2019: Flushing (41-17 Main 
Street, Flushing)  – Fecha límite de solicitud 
12/20  

Primavera 2020: Central (89-11 Merrick 
Boulevard, Jamaica) – Fecha límite de soli-
citud (sera anunciado) 

Primavera 2020: Queens Library for 
Teens (2002 Cornaga Avenue, Far Rocka-
way) – Fecha límite de solicitud (sera 
anunciado) 

 El curso de Flushing ofrecerá formación 
en inglés para hablantes de otros idiomas 
(ESOL).  

Es así que en  Queens Public Library se 
celebrará los logros de casi 20 estudiantes 
que participaron en el primer grupo del pro-
grama Queens FEASTS de este año, con 
una ceremonia especial de inicio, el domin-
go, 15 de diciembre, de 12 a 4:30 pm en la 
Biblioteca Central (89-11 Merrick Blvd., 
Jamaica).  

El evento contará con presentaciones de 
comida, seguidas de una degustación. 

CONVERSACIONES SOBRE TEMAS DE 
EDUCACIÓN Y DE LA COMUNIDAD  
El Concejal Francisco Moya mantuvo 

reuniones con padres de familia de la Escuela 
PS 19 en la cual mantuvieron una charla 
amena en donde los padres de familia pudie-
ron expresar sus inquietudes sobre temas 
relacionados a la educación de sus hijos, 
como programas de después de la escuela 
y la programación VAPOR, los servicios de 
autobuses y aparcamiento.  “Estoy muy feliz 
de trabajar con estos padres y madres dedi-
cados a mejorar nuestras escuelas para 
todos”, manifestó el Concejal Moya. 

 
Elmhurst Hospital pionero sobre  

nuevo servicio de urgencias  
“Felicitaciones a Elmhurst Hospital, por 

la inauguración  de un nuevo servicio de 
urgencias! Gracias por estar siempre demos-
trando su compromiso de avanzar en los 
tratamientos médicos, gracias al concejal 
Danny Dromm, mis colegas en el Ayunta-

miento Queens, a la presidenta del condado
Melinda Katz y al programa DSRip por
hacer posible este proyecto! , manifestó El
concejal Moya. 

Cuando mi madre necesita atención
médica  la llevamos al Hospital Elmhurst.
Ninguno de los empleados sabía que ella
era la madre del miembro de Consejo local,
pero fue tratada  con una atención  VIP, es
precisamente lo que hacen aquí, manifestó
el Concejal Moya al visitar el Hospital Elm-
hurst y su sala de Urgencias. 

Esperamos que con estos arreglos hechos
la atención en la sala de urgencias sea más
ágil para las personas que acuden a solicitar
atención médica urgente. 

 
CALLE LLEVARÁ EL NOMBRE  

DEL OFICIAL  DE POLICÍA SCHEU  
El Oficial de policía George Scheu dedi-

có su vida a su país, su ciudad, y a su familia.
Scheu era un reservista de la Marina que
sirvió en la guerra de Vietnam y dio 19 años

El concejal Francisco Moya con padres de familia de la escuela PS 19.

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a

El Concejal Moya con funcionarios del Hospital Elmhurst en el nuevo departamento de emer-
gencias.
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de servicio a la policía de Nueva York, de 
vuelta a casa. El Oficial Scheu era conocido 
por su sentido del humor, entusiasmo y su  
inteligencia. Sirvió como mentor de jóvenes 
oficiales, ganándose el apodo de “Tío Geor-
ge” y la reputación como el “mejor policía 
de la comisaría.” El 11 de julio de 1987, 
Oficial Scheu estaba fuera de servicio, cami-
nando con su uniforme de la marina de 
guerra en el camino a la Academia Marítima 
para ejercicios militares cuando se encontró 
con un robo en progreso. Sin vacilar, George 
tomó medidas.  

El valiente oficial  Scheu tuvo un enfren-
tamiento con los delincuentes y  sucumbió 

por sus heridas el 16 de julio de 1987.  
Durante los últimos 32 años, su esposa 

Linda, y sus tres hijos, Christine, Tracy y 
George, así como  los agentes de policía 
que sirvieron con George han mantenido 
viva su memoria. Es así que para recordar 
al oficial de policía Scheu una de las calles 
de la ciudad de N.Y.llevará su nombre,  la 
misma que  servirá como un recordatorio 
de su vida, su sacrificio y un símbolo de 
servicio y dedicación.  

 
GALA A LA EXCELENCIA 

EN LA BELLEZA 
La cámara de Cosmetología y Belleza 

realizo con  gran acojina y casa llena, una 
noche de glamour, la gala  a la  excelencia 
en la Belleza, en la cual se dieron recono-
cimientos a grandes en la industria de la 
Belleza. 

Este  evento organizado por la Sra Cha-
rito Cisneros y su Hija Romi, se efectuó en 
la Terrace Of de Park, el 8 de Diciembre. 
Dando inicio  con la carpeta roja a las 6:oo 
pm y posteriormente  hubo un desfile de 
modas donde participaron  representantes 
de la industria de la cosmetología y belleza. 
Así como la participación de artistas y núme-
ros musicales. 

FUNDACION VISTA PARA TODOS 
 31 AÑOS DEVOLVIENDO  

LA VISION A LOS MAS NECESITADOS 
Este lunes 9 de diciembre, Fundación

Vista Para Todos y Diego Benitez realizo
otra jornada de cirugías gratuitas de Cata-
ratas,  que beneficiaron a 300 pacientes de
escasos recursos económicos,  que vinieron
de todo el Ecuador para beneficiarse de este
programa solidario. Con el apoyo de  médi-
cos de Pensilvania, Estados Unidos y
especialistas ecuatorianos, cerraron así  2019
con alegría y satisfacción por devolver  la
visión a cientos de pacientes.  

En la gráfica varios compatriotas que se beneficiaron de estas operaciones gratuitas, de la 
Fundación Vista para Todos, bajo la coordinación de su director Diego Benitez

En la gráfica asistentes a  la Gala de excelencia en la belleza, que fue organizada por la Sra. 
Charito Cisneros y su hija Romi. Estuvo presente el joven Randal Torres y su violín quien 
deleitó con unas hermosas melodías.

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709

VIVERO
Pollos Blancos - Negros - Rojos - 
Gallinas Roja - Blanca y Guinea - 
Patos - Conejos y Pavos   

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito  
Master, Visa & E.B.T.

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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Por Lic. Tyrone Florencia,  
Corresponsal de Ecuador News en Guayaquil  

 

El pasado 5 de diciembre 
un lobo marino fue halla-
do en el muelle de carga 

de la Isla de Santa Cruz., en las 
Islas Galápagos. Este animal tenía huellas 
de haber sido atacado por un gran tiburón 
que le había dejado una gran herida que 
necesitaba ser atendido de urgencia por 
un veterinario para que pueda sobrevivir 

La presencia del animal herido fue 
detectada por las cámaras de videovigian-
cia del ECU 911 San Cristóbal. Este 
mismo día se coordinó la asistencia con 
personal del Parque Nacional Galápagos 
(PNG) y la Unidad de Policía de Medio 
Ambiente (UPMA). 

 
EL LOBO MARINO  

PRESENTABA UNA HERIDA 
HECHA POR UNA  

MORDEDURA DE TIBURÓN 
 
Los expertos señalaron que de verdad  

el lobo marino presentaba una herida por 
ataque de tiburón, que necesitaba la urgen-
te atención médica de un veterinario 
especializado 

Una vez verificada la novedad por el 
biólogo encargado de la Reserva Marina,
se concluyó que al tratarse de un evento
natural se procedió a aislar al lobo con
cintas de seguridad en el sitio hasta su
recuperación. 

 El ECU 911 informó que el mamífero
quedó al cuidado del personal del PNG,
que realizará un monitoreo continuo hasta
que pueda regresar a su hábitat.  

Gracias a los cuidados dados por el 
personal especializado, el lobo marino
logró recuperarse, pero quedan algunos
días de cuidado para que pueda regresar
a su habitat

Guardaparques que ayudaron a salvar a lobo marino atacado y herido por tiburón.

En las Islas Galápagos hay un buen equipo 
de buzos que como, en este caso de ataque 
a un lobo marino por un tiburón, hicieron lo 
imposible para que el animal se recupere.

Lobo Marino fue hallado en el muelle de la Isla de Santa Cruz.

El Lobo marino es localizado y 
ayudado por gente especialista en 
auxilios marinos.

LOBO MARINO ATACADO POR UN TIBURÓN FUE 
AUXILIADO POR AUTORIDADES DE SANTA CRUZ
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Si tú no eres fiel ni cien por ciento con-
fiable, no pretendas que tu pareja viva 

rindiéndote cuentas de lo que hace. Tus brillantes 
ideas y tu creatividad al fin logran el crédito que 
merecían. Buena suerte, tus proyectos se ponen 
en marcha. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
No te gusta estar solo, y al finalizar una 
relación buscas reemplazo. Pero esta vez 

te costará reemplazar al amor que se fue. Asociarse 
con la familia cuando hay dinero de por medio 
no es la mejor opción, los conflictos comenzarán 
a aflorar pronto. 

  
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Te darás cuenta que no puedes mantener 
ciertas pautas de conducta por mucho más 

tiempo. Se aproximan cambios a tu vida. No hay 
lugar para el rencor o el orgullo en una relación 
estable y con miras a futuro. Reconsidera tus sen-
timientos. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Deja de dilatar la presentación de tu 
pareja a la familia. Ella podría pensar que 

no estas tomando en serio la relación. Si estás por 
mudarte, inspecciona bien las posibles casas o 
departamentos porque muy pocos están en con-
diciones. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Valoras mucho la sinceridad y la persona 
que está a tu lado no es del todo transpa-

rente. No apuestes por algo que no funcionará. 
Ese aumento de sueldo que hace tiempo estabas 
esperando, puede que se haga efectivo en estos 
días. Piensa en qué invertirlo. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Un gran amor, que ya creías 
superado y olvidado, regresará sorpresi-

vamente y pondrá en jaque tu actual relación 
actual. La jornada no se presenta ideal para las 
inversiones, ni mucho menos para lo que tenga 
que ver con compra de automóviles. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Las ganas de renovarte y de 
verte distinto se hacen presentes. Empezar 

por un cambio en tu cabello puede ser el primer 
paso. Las sospechas que tenías sobre tu pareja se 
confirmarán. Habla abiertamente con ella y deja 
bien en claro tu punto de vista. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Toma en cuenta las opi-
niones ajenas, de ellas puedes sacar algo 

importante. No las descartes por más superficiales 
que te parezcan. El amor es o blanco o negro, no 
hay grises. No vale la pena estar con alguien por 
el simple hecho de no estar solo, decídete. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Las recientes tensiones 
han deteriorado notablemente la comu-

nicación en la pareja. Procura solucionar este 
inconveniente. No permitas que tu familia te vea 
como un permanente proveedor de dinero. Esta-
blece límites o siempre acudirán a ti. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Lo de ustedes ya no fun-
cionaba ni tenía futuro, así que no pierdas 

tiempo lamentándote. Mejor, sal y conoce gente 
nueva La suerte está de tu lado. Los problemas 
económicos comienzan a solucionarse, al igual 
que los conflictos en el hogar. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Deja de lado la timidez y acércate 
de una vez a esa persona que está muerta 

de amor por ti. No te esperará toda la vida. La 
propuesta que te hicieron resulta tentadora, pero 
ten presente que no es totalmente legal. Ten en 
cuenta a qué atenerte. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- En el trabajo están circulando comen-
tarios sobre tu persona que no son ciertos. 

Trata de descubrir el origen de esos chismes. Jugar 
a dos puntas puede resultarte atractivo y hasta 
excitante, pero tu pareja no merece ser engañada 
de esa manera. Piénsalo.

CELEBRAR 
¡Hoy y todos los días, celebro la vida!  

Me levanto y miro por la ventana para darle la bienvenida a un 
maravilloso nuevo día. ¡Celebro mi día hoy! ¿Cómo celebrar este día? 
Comienzo con gratitud por el regalo de la vida. Soy bendecido por 
personas que se interesan por mí, por una mente abierta a nuevas ideas 
y por un cuerpo físico que me apoya de muchas maneras. 

Celebro toda expresión de vida hoy. ¡Declaro que este día es el 
mejor de mi vida! Busco y descubro evidencia del bien de Dios en 
todo. La belleza de la naturaleza me maravilla. Me lleno de todavía 
mayor gozo y fe a medida que veo el amor, la voluntad, la fortaleza y 
el valor compartidos entre los demás. Hoy es un día para disfrutar y 
valorar por su inmensa riqueza. ¡Hoy y todos los días celebro la vida! 

Un corazón alegre le hace bien al rostro … si estás feliz, todos los 
días son de fiesta.—Proverbios 15:13, 15

M 
A 
F 
A 
L 
D 
A

BOMBEROS 
 
Un policía llega de noche 

a su casa después de haber 
cumplido un extenuante turno 
de vigilancia por más de 18 
horas. 

Para no despertar a su 
mujer, se desviste, trata de 
acostarse, pero la esposa que 
está despierta le dice con voz 
apagada: 

- Mi amor, ¿podrías ir a la 
farmacia a traerme unas aspi-
rinas?... tengo un dolor de 
cabeza insoportable... 

El policía busca a tientas 
su ropa, se viste en la oscuri-
dad y sale a cumplir con el 
pedido de su mujer. Cuando 
llega a la farmacia el depen-
diente le pregunta: 

- ¿No es usted el policía 
que vive al frente? 

- Si, así es, soy yo; su veci-
no el policía... 

- Entonces, ¡que carajos 
hace vestido de Bombero... 

 
 
A un hombre se le estaba 

incendiando la casa y llama a 
los bomberos: 

- Bomberos, se me está 
incendiando la casa, ¿Qué 
hago? ¿Voy yo o vienen uste-
des? 

- Pero usted está loco, 
¿Quién habla? 

- Juan, el de la casa rodan-
te. 

 
En un incendio, que ya casi 

habían apagado, el jefe de 
bomberos reúne a todos para 
ver si hay algunos del cuerpo 
que haya tenido algún proble-

ma. Comienza a llamarlos uno 
a uno por su apellido. Al final 
faltan dos y comienzan a bus-
carlos por todos lados. Al fin 
los encuentran y estaban detrás 
de un contenedor uno de enci-
ma del  otro y boca abajo 
semidesnudos y muy enamo-
rados haciendo juiki-juiki...... 
El jefe alarmado les dice: 

- ¿Pero qué hacen Gonzá-
lez y Quiroga? ¡No les da 
vergüenza! en pleno incendio 
haciendo "eso" y besándose 
como novios. 

Uno de ellos le contesta: 
- Pasa que González estaba 

asfixiado, señor jefe... 
Y el jefe les dice: 
- Pero en un caso como ese 

tienen que hacerse respiración 
boca a boca! 

- Aaaayyyy jefecito... ¿y 
cómo cree que empezó todo 
esto? 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

Incluso la gente que afirma 
que no podemos hacer nada 
para cambiar nuestro destino, 
mira antes de cruzar la calle. 

Stephen Hawking 
 
 Ojo por ojo y el mundo 

acabará ciego. 
Mahatma Gandhi 

 
Nunca rompas el silencio 

si no es para mejorarlo. 
Beethoven

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:  
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.  

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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La organizadora maestra Verónica Mendoza,  
informó lo acontecido en la 8va emisión, la cual se 
llevó acabo en el Teatro del Centro Cultural Tijuana. 
Se contó con la participación de 34 escuelas prove-
nientes de Ciudad de México; Caborca, Sonora; San 
Diego, California; y Calexico. Entidades como Ense-
nada, Rosarito, Tecate, Mexicali y Tijuana B.C., así  
como bailarines independientes con una asistencia de 
320 ejecutantes.  

La mesa de jurados estuvo integrada por Agustina 
Galizzi, Erick Avitia, Jonathan Sharp y Bernardo Car-
mona, quienes impartieron clases magistrales en las 
disciplinas de Danza Clásica, Jazz, Tap y Hip-Hop, 
así como una charla con directivos, coreógrafos, y 
maestros, finalizandoa con la Gala Dancística en donde 
se ofrecieron las siguientes becas: Una beca del 70% 
de descuento en inscripción para la Segunda edición 
del Valentina Kozlova International Ballet Competition  

(VKIBC) Selective Latín América 2020, en el Teatro 
San Benito Abad en Cuautitlán Izcalli, Estado de Méxi-
co, para: Julianna Veling. Premio del 50% en la 
matrícula al Seminario Internacional de Ballet y actua-
ción en la Gala de Mesagne (Salento) Italia 2020; 
participarán cinco días de Talleres y Gala en el Open 
Stage en la que presentarán una pieza clásica o con-
temporánea en la ciudad de Mesagne para cinco 
solistas: Claudia Mendoza, Ivana Togno, Emilio Gallar-
do, Akeelah Duffy y Keliah Peterso.  

Una beca completa en paquete básico el Golden 
Ticket en el Tapfest Guadalajara para: Emilio Gallardo. 
Una entrada gratuita a la I edición del Concurso Inter-
nacional de Danza Interdanza 2020, en Livorno – 
Italia para: Ethne Peterson. Una beca del 50% para el 
curso Never Down Cultura Urbana para: Isabella Arra-
yales. Una beca del 100% para Never Down para: 
Sharon Ortega.  

Dos becas del 50% de descuento en inscripción 
para la Segunda edición del VKIBC Selective Latín 
América 2020, que tendrá lugar  en el Teatro San 
Benito Abad del Estado de México, para Emma Veling 
y Victoria Veling. Cuatro  full pass de Be by River de 
una semana de clases donde podrán entrenar con pro-
fesores de Ballet, Hip-hop, Jazz, Tap, Contemporáneo 
y Flamenco para: Valeria de los Ángeles, Ximena Sal-
cido, Alison Guillen  y Wendy Aguirre.  

Premio para una inscripción gratis a la Sexta edi-
ción del Concurso Internacional de Ballet y Danza 
Contemporánea “Domenico Modugno” 2020 para: 
Isabella Arrayales, Omar López. Carlos Sánchez, María 
Elisa Rembao y Luisa García.  

Dos becas del 50% en inscripción para Intensity 
Summer Course 2020 para: Zyanya Calvillo y Alana 
Verdugo. Dos Silver Tick de media beca en paquete 
básico para Tap Fest en Guadalajara, Jalisco para el 
trio Funky Town y grupo Tribute to Queen. La Con-
federación Interamericana (CIAD) ofrece dos becas 
de participación gratis para el XXVI Concurso Inter-
nacional de danza Paraguay 2020 para una solista 
María Julia Garín y un grupo Hair de Colegio de 
Danza Sylvia. Una beca del 100% para Valentina Koz-
lova Summer Course 2020, en el Teatro San Benito 
Abad, a Eddy Adad Pérez.  

Cinco becas para el Bell Art Cultural Association 
(Italia) y Coppelia’s Ballet Dance and Arts (México) 
en la Competencia de Danza Contemporánea y Ballet 

en Playa del Carmen 2020 para las solistas: Valeria
Robles Canales, Roxana Rodarte, Renata Escobedo,
Isabella Arráyales, Emilio Gallardo. Un circuito que
ofrece la Confederación Interamericana y Mundial
de Profesionales de  Danza (CIAD), de Flamenco
en Sevilla más Ibiza y Barcelona para Elena del Car-
men.  

Los Premios especiales de la 8va emisión de 
CIAD Tijuana fueron otorgados: al Mejor vestuario: 
“Cats”   (Centro de Danza y Artes Escénicas Coppelia). 
Bailarines Revelación: Roxana Rodarte y Emilio 
Gallardo. Mejor Intérprete Femenino: Sharon Ortega. 
Mejor Coreografía: “Duality”   (Idanza). Mejor Grupo: 
“Welcome to the Jungle” (Idanza) Mejor Musicalidad: 
“Tribute to Queen”   (Contempo Dance Studio) Mejores 
Dúos: “Duality” y “Escape”. Mejores Bailarines: Eddy 
Adad Pérez y Ivanna Togno.  

Promesas de la danza: Sophia Milla y Valeria 
Robles. Excelencia CIAD Tijuana 2019: “Cardumen” 
(Idanza). Una emisión plena de talento, técnica y
pasión, se reflejó en el escenario, Ciad Tijuana uniendo 
fronteras por medio de la danza, tres grandes días en 
donde todos estuvimos unidos por un mismo fin, dis-
frutar de la danza, gracias a la excelente organización 
y un staff magnifico. ¡Viva la danza¡ 

Para mayor información ciadtj.oficial@gmail.com 
  

Fotos de  Guillermo Galindo,
cortesía de CIAD Tijuana Oficial.

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

DISCIPLINA Y DEDICACIÓN EN EL VIII CONCURSO 
INTERNACIONAL DE DANZA CIAD TIJUANA OFICIAL 
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SUCESOS Y  
ACONTECIMIENTOS  

EN NEWARK NJ 
 A penas comenzaba la noche 

del viernes, sin importar la  fría 
temperatura, la ciudad del Norte 

de Newark en el Corazón comer-
cial de la Mt. Prospect Ave, los 
Organizadores del Holiday Light 
Parade y de la iluminación del 
árbol, dieron inicio oficial   con 
una cálida bienvenida a la época 

navideña, misma que contó con la 
participación de niños y maestros 
de diferentes escuelas quienes 
acompañados de Santa Claus y   las 
carrozas muy iluminadas de Cama-

cho flotadores, participaron acti-
vamente en este desfile.  

El concejales Aníbal Ramos 
Jr., Luis Quintana, Carlos Gonzá-
lez, Líderes comunitarios, 

comerciantes que apoyaron al
evento con reconocimientos, músi-
ca festiva, refrigerios y fotos con
Santa Claus, también dijeron pre-
sente en esta noche mágica. 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

Mery Ellen Clyne, Presidenta y Directora Ejecutiva Clara Maass Medical Center fue la madrina de la Gran Parada 

navideña. 

La escuela primaria Roberto Clemente de Newark NJ, por el Día de Acción de Gracias, con la colaboración de 

varios voluntarios entregaron un centenar de pavos a  personas que se dieron cita en esta instalaciones 

educativas, las mismas que lo recibieron con mucha alegría.  En la gráfica: el Principal Dr. Claudio Barbaran, 

Liliana Rodríguez, Odalys Álvarez, Don Mike Rodríguez Presidente de la Hispanic American Fundation, Michel 

García, Marcus Washington, Carlos Bedoya, Colombia y  más  asistentes a este evento.

Rodeada de su directiva Josephine C. García (centro) es la nueva Presidenta del Desfile Puertorriqueño de 

Newark, !Felicidades!

El concejal Aníbal Ramos Jr., preocupado por su comunidad, visitó algunos  

edificios por el Día de Acción de Gracias entregando pavos a los residentes. 

En la gráfica: Rubí, Aníbal Ramos Jr., Saida, en Wesley Towers residentes 

en North Newark NJ.

En lo mejor de lo nuestro, Teresita Andrade y Juan Carlos Jarrín, dos gran-

des cantantes de nuestro querido Ecuador. En la gráfica, en su presentación 

en el restaurante de la Cordillera de Harrison, Nueva Jersey. 

NUEVA JERSEY
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Delfín desveló a sus hinchas la 
madrugada del domingo. Un grupo 
de aficionados esperó al equipo 

“cetáceo” en el aeropuerto Eloy Alfaro de 
Manta para felicitarlos por la clasificación 
a la final de la LigaPro, la tercera en los 
últimos tres años. 

“¡Gracias Manta por el recibimiento! 
¡Vamos por la gloria!”, posteó el cuadro 
manabita en la red social Twitter en res-
puesta a los mensajes de apoyo que 
recibieron los aficionados en la terminal 
aérea de la ciudad. 

El director técnico Fabián Bustos decidió 
hacer concentración permanente durante 
los próximos ocho días.  

La primera final ante Liga de Quito la 
disputará este miércoles a las 19:00 en el 
estadio Casa Blanca, mientras que la final 
de vuelta será el domingo a las 17:00 en el 
Jocay. 

La plantilla “cetácea” no tuvo descanso. 
Este domingo a las 08:00 los jugadores estu-

vieron en la cancha del complejo lo Gera-
nios, donde un grupo realizó trabajos de 
recuperación y otro hizo fútbol. 

“No queremos dejar nada al azar. Por 
eso seguimos trabajando con la misma inten-
sidad. No estamos sobrados, tenemos los 
pies sobre la tierra, por eso nos levantamos 
temprano para seguir entrenando”, sostuvo 
Bustos, ayer, después de la práctica.  

En Liga de Quito la jornada fue similar. 
Aunque el equipo “albo” no se ha inclinado 
por la concentración permanente, los juga-
dores realizaron trabajos regenerativos para 
evitar molestias físicas. 

En menos de un mes, Liga de Quito y 
Delfín volverán a medirse por un título. En 
noviembre disputaron la final de la Copa 
Ecuador y el miércoles inician la definición 
de la LigaPro. El primer título fue para los 
“albos”. 

Delfín llega a la final después de pasar 
invicto los playoffs. Liga, en cambio, se 
repuso de una serie en la que debió remontar 

la derrota en casa ante Universidad Católica
(2-3), para luego superar a Aucas. 

“Parecía todo perdido”, sostuvo Adrián
Gabbarini, arquero y figura del cuadro qui-
teño. “Estaba todo tan lejano hace unos
partidos y ahora tenemos la oportunidad de
jugar otra final”, apuntó el arquero de 34
años. 

En el camino al título está Delfín, “un
rival de jerarquía”, dijo Gabbarini. “Delfín
es un rival respetable que sabe a lo que
juega, tiene cualidades importantes, pero
Liga no es menos, es el último campeón
del fútbol ecuatoriano y así como nosotros
estamos ocupados y preocupados de ellos,
el rival también lo está con nosotros”, ana-
lizó.  

 
La LigaPro define los cupos a torneos 

internacionales 
 
La LigaPro emitió un comunicado donde

indicó cómo quedaron repartidos los cupos
para la Copa Libertadores y la Copa Sud-
americana del próximo año. 

Delfín y Liga de Quito definirán su lugar
como Ecuador 1 o 2 en la fase de grupos
de la Libertadores en base a lo que ocurra
en la final. 

Además, El Nacional, según la LigaPro,
cuenta ya con ese cupo a Sudamericana y
no debe jugar partidos de repechajes adi-
cionales. 

Ecuador 3 en la Libertadores será Inde-
pendiente del Valle. Macará empezará el
torneo en la segunda fase, mientras que Bar-
celona lo hará en la primera. 

En lo que respecta a la Copa Sudameri-
cana, Universidad Católica será Ecuador 1,
Aucas Ecuador 2, Emelec Ecuador 3 y El
Nacional Ecuador 4. 

DEPORTES Editor 

TYRONE 

FLORENCIA

 

EDITORIAL 
  

LA REVANCHA 
NUEVAMENTE 
DELFIN MIDE A 
LIGA DE QUITO  

 
Por Tyrone Florencia,  

Editor de Deportes de Ecuador News 

 

Definitivamente los dos mejores 
equipos de esta temporada se 
vuelven a medir en la final del 

campeonato ecuatoriano 2019, ellos 
son Delfín de la ciudad de Manta y el 
linajudo Liga Deportiva Universitaria 
de Quito en lo que se ha denominado 
la REVANCHA DEL FUTBOL pues 
ya se enfrentaron hace pocas semanas 
en la disputa del torneo COPA ECUA-
DOR. 

Ambas escuadras han cumplido de 
la mejor manera en este certamen nacio-
nal y los dos clubes se han esforzado 
al máximo para llegar a la recta de oro, 
donde han dejado en el camino a equi-
pos de gran trayectoria como son 
Barcelona, Macara de Ambato, Emelec, 
Aucas entre otros que se mostraron 
como grandes animadores del evento, 
pero al final tuvieron que ceder posi-
ciones y se quedaron fuera de los 
playoffs. 

Liga tendrá su primera prueba de 
fuego este miércoles cuando actué de 
local en el estadio Casa Blanca donde 
espera abarrotar su escenario y con su 
clima, su cancha y su hinchada esperan 
obtener una victoria rotunda que les de 
la tranquilidad de buscar un buen resul-
tado en el último cotejo de la temporada 
que será el domingo 15 de este mes en 
el estadio Jockay donde el elenco mana-
bita espera aprovechar el sol canicular 
y la alta temperatura para obtener el 
título. 

Cabe destacar que tanto Liga como 
Delfín están clasificados para jugar la 
tradicional COPA LIBERTADORES 
DE AMERICA torneo reservado para 
los mejores clubes de Sudamérica el 
mismo que sirve de vitrina para venta 
de jugadores, ingreso de buena taquilla 
y ahora jugosos premios que otorga la 
CONMEBOL……. por el momento 
dejamos la Copa y nos vamos mejor 
con las finales de infarto de nuestro 
certamen local. SUERTE PARA 
AMBOS CLUBES Y QUE GANE EL 
MEJOR…

REPETTO PIDE COMPRENSION 

El director técnico de Liga de Quito, Pablo Repetto, pidió 

comprensión al arbitraje ecuatoriano, tras las recientes 

polémicas por decisiones criticadas en los playoffs de 

la LigaPro Banco Pichincha. 

“Entendamos y respetemos a los árbitros porque todo 

esto que se generó en vez de ser a favor fue en contra y 

este clima es en contra del fútbol ecuatoriano”, dijo el 

uruguayo la mañana de este lunes 9 de diciembre de 

2019 en rueda de prensa. 

El director técnico criticó que dependiendo el caso se 

reclame un accionar arbitral. Por ejemplo, en redes socia-

les fue polémico el pisotón de Antonio Valencia al 

paraguayo Bruno Piñatares y que desencadenó en gol 

de Liga. Esta jugada fue refutada por el Delfín, pero en 

cambio no se pronunciaron sobre la plancha de Luis 

Cangá a un hombre de Macará en la semifinal de vuelta. 

“Estamos en esas de llorar que no es bueno”, apuntó el 

director técnico. 

Delfín y Liga (Q) no se relajan
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El presidente ecuatoriano Lenin More-
no anunció el sábado que propuso 
a los mandatarios de Colombia, Iván 

Duque, y de Perú, Martín Vizcarra, la bús-
queda de una sede conjunta para la Copa 
del Mundo de fútbol 2030. 

La propuesta ecuatoriana rivalizaría con 
la postulación de Argentina, Chile, Paraguay 
y Uruguay, misma que cuenta con el res-
paldo de Conmebol y que meses atrás dio 
pasos concretos para materializar su can-
didatura para el Mundial 2030. 

"Ayer propuse a los presidentes @Ivan-
Duque y @MartinVizcarraC que 
organicemos el Mundial de Fútbol Ecuador, 
Colombia y Perú 2030, año en el que Sud-
américa está favorecida para ser sede", 
escribió Moreno en su cuenta de Twitter. 

El mandatario ecuatoriano, que el vier-
nes se reunió con Duque y Vizcarra en el 
poblado colombiano de Leticia para analizar 
cómo aumentar la protección de la selva 
amazónica sacudida por una serie de vora-

ces incendios, no mencionó como fue reci-
bida su iniciativa por sus homólogos 
sudamericanos. 

En un comunicado publicado por sepa-
rado, el gobierno de Moreno ofreció, sin 
dar otros detalles, "¡Todo nuestro apoyo a 
la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a su 
presidente Francisco Egas para lograrlo!". 

En tanto, el diario ecuatoriano El 
Comercio publicó el domingo que la posible 
sede conjunta sudamericana tiene buenas 
posibilidades, en parte, porque de acuerdo 
con la FIFA para la 24ta edición del Mun-
dial, en 2030, "la Confederación de 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe 
de Fútbol no puede postular alguna sede 
por albergar la Copa del Mundo de 2026 

en América del Norte". 
A la postulación original de Argentina, 

Paraguay y Uruguay se sumó en junio Chile. 
Previamente los países postulantes origi-
nales definieron las sedes que ofrecería y 
crearon un comité ejecutivo responsable 
del torneo, en caso de ganar la votación. 

España y Portugal también contemplan 
la posibilidad de presentar una candidatura 
para albergar en forma conjunta el Mundial 
2030, se informó en junio. 

La sede mundialista de 2030 será anun-
ciada durante el Congreso de la FIFA en 
Catar, en el marco del Mundial 2022. 

En 2026, la Copa del Mundo se llevará 
a cabo en Estados Unidos, México y Cana-
dá. 

El argentino Gustavo Quinteros, quien 
estuviera al frente algún tiempo del 
seleccionado ecuatoriano, fue anun-

ciado oficialmente como el nuevo 
entrenador de los Xolos de Tijuana. 

A través de redes sociales, el club fron-
terizo confirmó lo adelantado el miércoles 
por Súper Deportivo. 

Este medio puede asegurar que el argen-
tino llega con un contrato de un año, hasta 
diciembre de 2020, en la que será su primera 
incursión en el futbol mexicano. 

En su primera y hasta ahora única entre-
vista como entrenador de los fronterizos, 
dada a este medio, Quinteros aceptó la 
importancia de tomar el reto en el futbol 
mexicano, al frente de una plantilla que ha 
decepcionado en los torneos recientes. 

Quinteros acaba de coronarse en la liga 
chilena, al frente de la Universidad Católica 
y tiene amplia experiencia en clubes sud-

americanos, además de que dirigió no sólo 
a Ecuador sino a Bolivi. 

Tomará el sitio dejado por el colom-
biano Óscar Pareja, quien acordó su salida 

de los Xolos al quedar fuera de la Liguilla 
en el Apertura 2019. El cafetalero ya fue 
anunciado como entrenador del Orlando 
City de la MLS.

Orense y Liga 
de Portoviejo 
ascendieron  
a la Serie A 
 

La tarde de este domingo 8 de 
diciembre de 2019 se disputa-
ron las semifinales de la Serie 

B del campeonato nacional, denomi-
nada LigaPro Banco Pichincha Pymes, 
para definir a los dos clubes que subi-
rán a la máxima categoría en la 
temporada 2020 en lugar de Fuerza 
Amarilla de Machala y América de 
Quito. 

En la primera semifinal entre 
Orense de Machala y Manta FC, los 
bananeros lograron la victoria en el 
estadio Nueve de Mayo de la capital 
de El Oro por 2-1. Este marcador se 
sumó al global de 4-3 que permitió 
al conjunto verde subir de forma inédi-
ta a la Serie A, tras 10 años de 
existencia. 

El cotejo tuvo goles de Eber Cai-
cedo y Jostin Alman para Orense, 
mientras que Jairon Bonnet descontó 
para el Manta. El triunfo no solo le 
otorgó el ascenso a los locales, sino 
que les permitirá competir por el título 
de campeón de la serie B ante Liga 
de Portoviejo. 

Los manabitas lograron su clasi-
ficación al quedar emparejados con 
Independiente Juniors, equipo filial 
de Independiente del Valle que por 
reglamente no podrá disputar la misma 
categoría que el club principal al que 
representa. 

El duelo entre la ‘Capira’ e Inde-
pendiente Juniors se realizó en 
Sangolquí, donde un fuerte aguacero 
produjo que se suspenda el encuentro 
hasta que las condiciones climáticas 
permitieran drenar el agua de la can-
cha. 

La provincia de El Oro había per-
dido un representante en la primera 
división del fútbol ecuatoriano con el 
descenso de Fuerza Amarilla, pero 
gracias a Orense lo recuperó. Manabí 
contará en la temporada 2020 con dos 
planteles, Delfín de Manta y Liga de 
Portoviejo.

Ecuador evalúa presentar 
candidatura conjunta para 
torneo Mundial FIFA 2030

Oficial: Gustavo Quinteros 
toma a los Xolos de Tijuana

El presidente ecuatoriano, 
Lenin Moreno, invitó a sus 
homólogos de Colombia y 
Perú para que se concrete 
su propuesta.
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